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FORMATO DE PRESENTACION DE ABSTRACTS E INSTRUCCIONES DE ENVÍO

ESTRUCTURA
El abstract deberá de contar con la siguiente estructura:
 Título: El título deberá de escribirse en Mayúsculas y Negritas y no exceder de 100 ca-

racteres. NO USAR punto al final del título. Ejemplo: ESTE ES UN TÍTULO CORRECTAMENTE 

ESCRITO
 ● Objetivo
 ● Material y Métodos
 ● Resumen y Resultados
 ● Conclusiones
 ● Citas bibliograficas
No utilizar notas al pie o referencias en el abstract.
 
AUTORES
Se deberá indicar el autor presentador con un *. Así mismo, este será el punto principal de 
contacto para la información relacionada con este envío. Los autores adicionales podrán 
ser incluidos en el abstract. El autor o autores y las instituciones respectivas deberán de ser 
en Mayúsculas y Minúsculas.

GRADOS DE AUTORES Y AFILIACIONES ACADÉMICAS
Usted deberá enlistar todos los grados académicos de los autores y afiliaciones académi-
cas de igual manera.

DATOS DE CONTACTO
El autor principal deberá indicar nombre completo, dirección postal ,telefono y E-mail al 
enviar su abstract.

FORMATO REQUERIDO Y ESTILOS
El abstract está limitado a ( 1 cuartilla) de texto en tipo de letra: Times New Roman, tamaño 
12pt. NO utilizar un tamaño más pequeño de letra, espaciado simple. Tablas, imágenes o 
figuras pueden ser utilizadas en su abstract. En el caso de presentaciones, un máximo de 5 
imágenes y/o figuras pueden ser usadas en su abstract. 

TIPOS DE PRESENTACION
Sólo un tipo de abstract por presentador será considerado. Se deberá indicar en el abs-
tract el tipo de presentación del cual se trata:
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 ● Ingreso
 ● Libre
 ● Poster (deberá adjuntar la imagen)

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS DE INGRESO
1.-  Los trabajos deberán ser vigentes, relevantes y pertinentes.
2.-  Deberán presentar estudios recientes no mayores a 3 años de antigüedad, casuísticas 

avaladas por el jefe de servicio donde se encuentren realizando la especialidad y de 
un médico adscrito como asesor.

3.-  No se aceptaran casos clínicos, deberán ser casuisticas con el correspondiente análi-
sis.

4.-  El trabajo deberá enviarse en resumen de un máximo de 3 cuartillas y se someterá a 
revisión del Comité de Educación Médica Continua.

5.-  La fecha límite para el envío de los trabajos será el día 31 de agosto 2017.
6.-  El socio aspirante será notificado de la aceptación o rechazo del trabajo durante los 

14 días hábiles posteriores a la fecha de presentación.
7.-  El trabajo presentado que haya sido aceptado, deberá enviarse de manera encrip-

tada a más tardar el día 30 de septiembre 2017 al siguiente correo: sociedad@smacv.
org, además se le informará del apoyo que recibirá por parte de la Sociedad.

8.-  No deberá existir ningún tipo de conflicto de intereses 
9.-  Deberá mantener su asistencia durante la presentación de todos los trabajos de ingre-

so, cuando corresponda su presentación, deberá estar acompañado de su asesor.
10.-  El día de la presentación de los trabajos, debera registrarse 15 minutos antes del inicio 

de la sesión.
11.- La presentación de los trabajos serán elegidos por sorteo y los aspirantes deberán per-

manecer en el salón de sesiones hasta que concluya el último trabajo de ingreso.
 Los socios aspirantes deberán presentarse con traje oscuro y corbata, las mujeres con 

traje sastre.
 Es importante recordar que la presentación del trabajo de ingreso a la Sociedad Mexi-

cana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular es un acto solemne y requiere 
de la puntualidad y seriedad que el evento amerita, es una oportunidad que se brin-
da a los egresados de nuestra Especialidad a presentar su experiencia lograda en la 
residencia en el foro académico más importante de la Especialidad en nuestro país.
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