SOCIEDAD MEXICANA DE NEURORRADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA
Y TERAPÉUTICA A.C.

XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE NEURORRADIOLOGÍA DEL 04 AL 07 DE JULIO DE
2018 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.
SMNR
MESA DIRECTIVA 2017- 2019
DR. CESAR M. LÓPEZ
HERNÁNDEZ
Presidente
DR. JORGE PAZ GUTIÉRREZ
Vicepresidente
DR. OMAR SANCHEZ FIGUEROA
Secretario Ejecutivo
DR. JAVIER LARA GARCÍA

Se convoca por este medio a todos los interesados a participar en nuestro Congreso
mediante la presentación de Trabajos Libres con las siguientes BASES:
LOS TRABAJOS PUEDEN SER EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ÁREAS:
1. Investigación ( Presentación Oral)
2. Caso Clínico con Revisión Bibliográfica ( Presentación Oral o Póster)
3. Presentación Educativa (Exclusivamente en presentación de Póster)

Tesorero
DR. JUAN ALEJANDRO
REGALADO
Secretario de actas

www.smnr.org.mx
contacto@smnr.org.mx

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y RESÚMENES:
1. Se deberá enviar solicitud expresando su interés por participar con los datos generales
completos del autor principal, el nombre completo de los co-autores en el orden de
importancia considerado por el autor y deberá anexar un resumen no mayor a una
cuartilla del trabajo en el formato oficial del Congreso el cual se bajara de la página de la
del congreso o solicitarlo via correo electronico contacto@smnr.org.mx . El resumen
debe ser de 200 palabras y debe ser enviado al e-mail, contacto@smnr.org.mx deberá
contar con:
Titulo: El título debe de incluir el área de participación; 1.- Caso clínico con revisión,
2.- Presentación educativa, 3.- Investigación. El tipo de letra del título del poster debe
ser "ARIAL 12 puntos" con mayúsculas y negritas.
Autores: a) Que contenga el Nombre y dos Apellidos (número máximo de autores 6)
b) Correo electrónico del autor principal o responsable del trabajo c) El autor
presentador deberá estar inscrito en el Congreso d) Centro Radiológico o Institución de
donde es originario el trabajo e) Estado y País.
El tipo de letra del título del poster debe ser "Arial 10 puntos" con mayúsculas y
minúsculas en negritas.
El nombre del autor presentador subrayado.
Ejemplo:
1

2

Valente Cedillo Ríos Javier Lara García
1
Insituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México,
México. e-mail: drcedillo@smnr.org.mx
2
Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Guadalajara, Jalisco, México.

Resumen: El resumen no debe de exceder las 200 palabras. El tipo de letra es Arial, 10
puntos, mayúsculas y minúsculas, letra normal.
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2. La última fecha de entrega de resúmenes será el día domingo 3 de junio del 2018
hasta las 24 horas (horario central).
3. Se le notificará la respuesta de aceptación de las diferentes áreas el día 11 de junio del
2018. El comité científico tendrá los derechos de seleccionar los trabajos orales y
consultando previamente con los autores se reserva el derecho de pasar una
presentación oral a presentación de póster si lo considera oportuno. En el caso de no ser
aceptado también recibirá la notificación correspondiente. De no recibir notificación
favor de comunicarse con el comité organizador de la SMNR al correo
contacto@smnr.org.mx al ser aceptada.
4. Para fines de concurso quedarán excluidos aquellos trabajos que no se ajusten a las
especificaciones establecidas por el Comité Organizador.
5. La evaluación de los trabajos se hará por un Comité evaluador constituido por
Neurorradiologos reconocidos por su prestigio académico y solvencia moral. El fallo final
será Inapelable.
6. Uno de los autores deberá estar inscrito en el curso.
7. Habrá premios para los tres primeros lugares que serán entregados en la ceremonia
de clausura y BECA de inscripción al Congreso del 2019.
8. Todos los trabajos aceptados, independientemente de su modalidad y con alta calidad
en los estándares de presentación, incluyendo su ortografía, serán puestos en la página
de Internet de la Sociedad ya que no podrán ser modificados posteriormente.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN ORAL:
a) El Trabajo deberá ser entregado el dia 29 de junio del 2018 en formato PDF al Comité
Organizador al correo electrónico contacto@smnr.org.mx.
b) El día de la presentación el autor debe de llevar la presentación en formato PDF y esta
debe de ser la misma que previamente se envió.
c) Deberá contar con un máximo de 8 diapositivas
d) No deberá exceder 8 minutos.
e) Contará con 2 minutos de preguntas y respuestas
f) Deberá ser presentado en formato de PDF.
CARACTERISTICAS DE LA PRESENTACIÓN EN POSTER:
a) Deberá entregar su trabajo grabado en PDF para su presentación en línea.
b) El trabajo deberá ser colocado en el Banner y Día asignado. Ya que serán evaluados
durante el marco del Congreso de los dias 4 al 6 de julio del 2018, por el comité
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científico durante los recesos y deberán estar presentes el(la) o los autores para
defender su trabajo.
c) Deberá medir 90 cm de ancho y 100 cm de largo.
d) Deberá tener adecuada organización con señalización de cada uno de los segmentos
correspondientes referentes a Título, Objetivo, Antecedentes, Resultados, Discusión o
Revisión y Conclusión.
e) En caso de ser presentación educativa deberá contar con objetivos docentes, revisión y
conclusión.
FECHAS IMPORTANTES.

DR. JUAN ALEJANDRO
REGALADO
Secretario de actas

www.smnr.org.mx

•
•
•
•

Última fecha de entrega de resúmenes 3 de junio del 2018.
Notificación de aceptación de los trabajos 11 de junio del 2018.
Entrega de presentaciones orales 29 de junio 2018.
Presentación de Poster 4 al 6 de julio del 2018.

contacto@smnr.org.mx

ATENTAMENTE COMITÉ ORGANIZADOR
Informes: Dr. Juan Alejandro Regalado Chico.
contacto@smnr.org.mx, con el motivo/asunto: TRABAJOS LIBRES.

