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Convocatoria para la presentación de 

Trabajos Libres 

 

La Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, a través del 

Comité Académico del 7º Congreso Internacional a celebrarse del 6 al 9 de 

marzo de 2018 en Campeche, Campeche; emite la Convocatoria para la 

presentación de Trabajos Libres, en su modalidad de e-póster (póster 

electrónico). 

 

Fecha límite para recepción de trabajos libres: 15 de enero del 2018. 

 

Bases:  

1. Participará el personal de salud de cualquier profesión, así como 

médicos residentes adscritos a los Servicios de Salud de Petróleos 

Mexicanos.  

2. Se aceptará la participación de trabajos originales previamente 

presentados en otras sesiones académicas o reuniones científicas, 

siempre y cuando esta situación sea declarada por los autores en el 

envío del resumen.  

3. Los trabajos publicados o en vías de publicarse antes del 7º Congreso 

Internacional, serán aceptados para participar en esta convocatoria 

siempre y cuando esta situación sea declarada por los autores en el 

envío del resumen. 

4. Los trabajos libres aceptados serán publicados en la Revista Médica de 

Petróleos Mexicanos.  
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Categorías de participación:  

1. Investigación Clínica 

2. Atención Médica o Quirúrgica 

3. Salud Pública 

4. Bioética en Salud 

5. Calidad y Seguridad en el Paciente 

6. Salud en el Trabajo  

 

Modalidad de presentación: 

E-póster:  

• Es un póster electrónico mostrado a través de pantallas inteligentes, las 

cuales estarán disponibles en la sede del evento.  

• Se asignará un día y hora de presentación. 

• El autor del trabajo deberá presentarlo en 10 minutos y 5 minutos de 

preguntas y respuestas.  

• Un evaluador estará presente en la exposición del trabajo.  

 

Requisitos generales para la integración del Formato de Inscripción:  

1. El Formato de Inscripción debe ser enviado en archivo de Microsoft 

Word al correo comiteacademico@pemex.com. Escribir en el Asunto la 

palabra “INSCRIPCIÓN” + (Nombre del Autor Principal) + (Unidad Médica 

de Adscripción del Autor Principal), y debe seguir las siguientes 

especificaciones:  

2. Deberá ser llenado en el formato Word proporcionado para ese fin. 

a. El Título debe ser claro, conciso, sin abreviaturas de máximo 15 

palabras.  
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b. Los nombres de los autores deben iniciar con el autor principal, 

señalado en negritas.  

c. La Unidad médica de adscripción señalada debe corresponder a 

la del autor principal.  

3. El resumen debe ser informativo y puntual.  

a. Debe ser escrito en español, con un mínimo de 250 y máximo 300 

palabras; debe tener adecuada redacción y ortografía. Letra Arial 

12 puntos, con párrafo con alineación justificada, espacio sencillo. 

b. Debe seguir la siguiente estructura:  

1) Antecedentes 

2) Objetivo 

3) Métodos 

4) Resultados 

5) Conclusiones 

c. Los nombres de las secciones deberán señalarse en Negritas  

d. En el resumen pueden utilizarse abreviaciones estándar, que 

deben precisarse al momento de su primera mención.  

4. Anexos: 

a. En los anexos se podrá enviar una tabla y un gráfico. 

b. La citación de las referencias se presentarán como un anexo en el 

mismo documento de Word y se deberá realizar de acuerdo a las 

Normas para la publicación en la Revista Médica de Petróleos 

Mexicanos, disponibles en 

http://www.pemex.com/servicios/salud/TuSalud/BoletinSalud/

Documents/Normas%20de%20publicaci%C3%B3n%20en%20Rev

ista%20de%20Petr%C3%B3leos%20Mexicanos.pdf; NO contarán 

dentro de las 250 a 300 palabras permitidas para el resumen.  

5. Solamente se recibirán los resúmenes por correo electrónico en 

comiteacademico@pemex.com. Una vez recibido, se confirmará con 

un número de folio mediante la misma vía (correo electrónico). 

http://www.pemex.com/servicios/salud/TuSalud/BoletinSalud/Documents/Normas%20de%20publicaci%C3%B3n%20en%20Revista%20de%20Petr%C3%B3leos%20Mexicanos.pdf
http://www.pemex.com/servicios/salud/TuSalud/BoletinSalud/Documents/Normas%20de%20publicaci%C3%B3n%20en%20Revista%20de%20Petr%C3%B3leos%20Mexicanos.pdf
http://www.pemex.com/servicios/salud/TuSalud/BoletinSalud/Documents/Normas%20de%20publicaci%C3%B3n%20en%20Revista%20de%20Petr%C3%B3leos%20Mexicanos.pdf
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6.  La aceptación del trabajo para la exposición se comunicará 

directamente al autor por los siguientes medios: 1) correo electrónico y 

2) a través de la página de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos.  

7. Los participantes aceptados deberán enviar el e-póster en el formato 

oficial a más tardar el 23 de febrero.  

 

Premiación:  

La Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, a través del 

Comité Académico del 7º Congreso Internacional de la Subdirección de 

Servicios de Salud, mediante la invitación de miembros reconocidos por su 

experiencia e imparcialidad, conformará una comisión evaluadora responsable 

de calificar los trabajos que serán presentados.  

Teniendo como marco la Clausura del Evento, se premiará a los 3 mejores 

trabajos libres mediante un reconocimiento a nombre del autor principal, 

señalando a los colaboradores.  

 

 

 

 


