
Bases generales para el envió de trabajos que 
participarán en el  

LIII CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
del 10 al 15 de septiembre del 2020 

  
¿Por qué presentar un trabajo en nuestro Congreso? 

  
      Nuestro foro ofrece las siguientes oportunidades a investigadores: 

  
o   Difundir los resultados de sus estudios originales en ciencias básicas, 
clínicas, educativas y de sistemas de salud relacionados con la atención 
del paciente quirúrgico menor de 18 años 

o   Favorecer el intercambio constructivo de conocimientos e ideas 

o   Fomentar el fortalecimiento de una comunidad de práctica y 
aprendizaje de la cirugía pediátrica nacional e iberoamericana dinámica y 
robusta 

  
¿Quién debe enviar un resumen? 

  
Todo profesional relacionado con la atención quirúrgica pediátrica que 
aplique sistemáticamente el método científico para resolver preguntas 
originales que clarifiquen o generen conocimiento útil para mejorar la 
práctica de nuestra especialidad: 
  

      Cirujanos pediatras e investigadores científicos de todos los niveles 

      Residentes de cirugía pediátrica 

      Enfermeras quirúrgicas pediátricas 

      Estudiantes de medicina 

  
¿Qué tipos de trabajo se pueden enviar? 

  
Dos tipos: 

      Trabajo libre (estudios descriptivos, cohorte, ensayo clínico, 
revisiones sistemáticas) 

      Caso clínico  
(a) reporte de caso  
(b) serie de casos 

 

  
¿Qué opciones de presentación se puede tener en el Congreso? 

  



      Presentación oral: 8 minutos + 2 minutos de preguntas  
      Caso clínico o serie de casos (presentación oral) 6 minutos + 2      

minutos de preguntas  
      Poster 3 minutos + 2 minutos de preguntas 

 
 
1ª etapa. Se abre la recepción de resúmenes de los trabajos en línea, a 
través de la plataforma el día 20 de febrero 2020, misma que se termina el 
día 3 de mayo del 2020. Los trabajos serán evaluados en línea para valorar 
su aceptación para presentación dentro del LIII Congreso Nacional de 
Cirugía Pediátrica. Sólo los trabajos enviados con Resumen y Extenso 
serán considerados para concursar en premiación final.  
 
2ª etapa. El día 30 junio del 2020 será publicada la lista de los trabajos 
aceptados, así mismo los autores – ponentes recibirían su carta de 
aceptación del trabajo correspondiente, y las indicaciones para su 
presentación en el LIII Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica, a llevarse 
a cabo 13-15 de Septiembre 2020 en la Ciudad de León Guanajuato.  
 
Premiación. Será llevada a cabo durante la cena de clausura del LIII 
Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica (15 de septeimbre 2020). Los 
mejores tres tabajos libres, las mejores tres presentaciones orales de la 
sección de caso clínicos, y los tres mejores 3 posters. Recibirá un 
reconocimiento especial el mejor trabajo de presentación oral del 
congreso.   
 

  
 
¿Cuáles son las instrucciones generales? 

  
      El autor ACEPTA que el Comité Científico decida la mejor opción de 

presentación del trabajo. 
  

      Al enviar el resumen, es requisito QUE EL PONENTE ESTÉ 
INSCRITO AL CONGRESO para poder considerar el trabajo para su 
presentación y poder ingresar a la plataforma de registro de trabajos. 
  

      Cada ponente aceptado para presentación oral sólo puede 
presentar un trabajo en nuestro congreso cuando se trate de un hospital 
escuela. De no ser así, podrá presentar máximo dos trabajos. Una 
persona puede ser autora o coautora de varios trabajos. 
  



      Serán criterios de no aceptación de un trabajo los siguientes: 
1)Poner el nombre del hospital en el resumen 

2)Dejar incompletos los resultados 

3)Reportar resultados preliminares con el fin de complementarlos 
en el congreso 

  
¿Cuáles son las instrucciones del formato del texto del resumen? 

  
      La extensión del resumen no excederá de una cuartilla, incluyendo 

el encabezado. 
  

      Encabezado centrado, con mayúsculas, tipo de letra Arial en 12 
puntos y en negrita: 
  

LIII CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

LEÓN, GUANAJUATO 

  
      Márgenes superior e inferior de 2cm. Izquierdo y derecho, de 

2.5cm. 
  

      Título del trabajo en mayúsculas con tipo de letra Arial, en 12 
puntos y en negrita. 
  

      En los siguientes renglones, alineado el texto a la izquierda, 
especificación del tipo de trabajo presentado: Trabajo Libre o Caso (s) 
Clínico (s). 
  

      El cuerpo del resumen será con mayúsculas y minúsculas, tipo 
oración, a renglón seguido, sin sangrías, con tipo de letra Arial y tamaño 
11 puntos.  
 

  
      LA ÚNICA FORMA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS es a través 

de la Plataforma del Congreso (enviar el trabajo al correo, sin 
cumplir con este punto, NO es suficiente y no será tomado en 
cuenta el trabajo que así se envíe). 
  
Participación en premios del Congreso 

      Para ser acreedor de algún premio del Congreso, además del 
resumen en formato PDF, deberá subir el extenso en formato WORD en 
la plataforma del Congreso. 



  
      El extenso debe cumplir con las especificaciones de un artículo 

original de la Revista Mexicana de Cirugía Pediátrica: 
Introducción,  
Objetivos,  
Métodos (sección donde describa diseño del estudio, tamaño 
muestral, participantes, lugar, variables de desenlace, análisis 
estadístico, aspectos éticos 
Resultados 
Discusión 
Referencias bibliográficas (formato Vancouver) 
No se aceptarán como extensos, resúmenes más amplios. 

  
      Enviar el extenso del trabajo es opcional. Sólo es requisito para ser 

acreedor a algún premio del Congreso. 
  
  

  
¡Participa! 

  
  

A T E N T A M E N T E 

  
Comité Científico 

Colegio y Sociedad Mexicanos de Cirugía Pediátrica 

2019-2021 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


