TRABAJOS LIBRES Y CARTEL
INFORMACIÓN GENERAL E INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO
1. Los trabajos deberán de ingresarse a través del sitio www.smeo.org.mx/trabajoslibres
CATEGORIAS PARA LOS TRABAJOS

Biología Molecular y Genómica
Cabeza y Cuello
Cuidados Paliativos
Enfermería Oncológica
Farmacoeconomía
Mama
Oncogeriatria
Piel y Melanoma
Protesis Maxilofacial
Psico-oncología
Sarcomas de Partes Blandas
Tórax y Mediastino
Tubo Digestivo
Urología

ESPECIALIDADES PARTICIPANTES

Oncología Médica
Cirugía Oncológica
Radioterapia
Oncología Pediátrica
Ginecología Oncológica

TIPOS DE TRABAJO

Presentación oral.
Presentación en cartel

CARACTERISTÍCAS DE LOS TRABAJOS EN CARTEL:
Formato aceptado: PDF
Peso máximo del archivo: 10MB
Deberán estar en formato vertical

EN CASO DE NO SER INGRESADOS EN LA PLATAFORMA DE ACUERDO A ESTAS INDICACIONES NO SERÁN PUBLICADOS.
2. El resumen deberá contener la siguiente información completa:
Título del trabajo.
Nombre completo del autor, coautores y expositor.
Institución o instituciones donde se realizó el trabajo, cuidad y país.
Debe ser completamente informativo del contenido del trabajo.
Así mismo, el resumen deberá contener los siguientes conceptos para que pueda ser evaluado por el Comité de Selección:
Antecedentes
Objetivo del estudio
Material y método o informe del caso
Resultados
Discusión y conclusiones
3. La recepción de los trabajos quedará abierta desde el momento en que se publique la convocatoria, hasta el
lunes 15 de agosto de 2016, a las 20:00 Hrs.
4. No se aceptarán trabajos que mencionen que los resultados y las conclusiones serán discutidas durante la presentación.
5. Para la presentación del trabajo oral o cartel, se requiere estar al corriente de la cuota de inscripción al Congreso.
6. Los autores aceptan la responsabilidad absoluta de lo vertido en el resumen.
7. No se permiten ilustraciones, sin embargo, los cuadros y tablas son permitidas, siempre y cuando se encuentre
dentro del formato.
8. Las abreviaturas pueden ser usadas siempre y cuando se definan en la primera aparición de la misma.
9. La decisión del comité de selección será inapelable.
10. Para la presentación de trabajo en la modalidad oral, todos los salones estarán provistos de un proyector de
datos por computadora.
11. Los trabajos en cartel que sean seleccionados para presentarse en formato oral deberán ser escritos de acuerdo
a los lineamientos de la Gaceta Mexicana de Oncología y efectuar la cesión de derechos. Este es un requisito
indispensable para su presentación.
12. Los trabajos podrán ser o no publicados en la Revista Gaceta Mexicana de Oncología. No se devolverán originales.
En caso de aceptación, se proporcionaran instrucciones precisas para la presentación oral o en cartel.

