
 

Dentro del Marco del: 

XLIII CONGRESO INTERNACIONAL EN COLOPROCTOLOGÍA  

Que se llevará a cabo del 23 al 26 de Febrero del 2018  
en el Hotel Hyatt Regency Mérida.  

A toda de comunidad Científica Nacional e Internacional:  
Los miembros del Comité Organizador del XLIII Congreso Internacional de 
Coloproctología, hacemos una cordial invitación a todos los profesionistas, 
investigadores, docentes residentes y/o estudiantes, especialidades y posgrados del 
campo de las Ciencias de la Salud y áreas afines, del país y del extranjero con un área 
de interés en coloproctología para que a través de este gran foro den a conocer sus 
trabajos de investigación científica en el XLIII Congreso Internacional de 
Coloproctología. Dicho evento, se llevará a cabo en Febrero de 2018 en Mérida con el 
claro propósito de mantener y mejorar el nivel de calidad académica, por lo que en el 
FORO PRINCIPAL.  

El proceso de elección tendrá reglas claras y transparentes, contaremos con un selecto 
y reconocido grupo de valuadores internos y externos que darán certeza a la elección y 
categoría de los trabajos libres para ser presentado en tan distinguido foro.  

El JURADO para la elección de los mejores trabajos en las distintas categorías 
presentados en el marco del evento tendrá reglas claras y transparentes contando 
con un selecto y reconocido grupo de jueces nacionales e internacionales que darán 
certeza a la elección de los mejores trabajos libres.  
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Las categorías de trabajos Libres en que puede participar son:  

• Oral 
• Poster 
• Video  

Los resúmenes de los trabajos libres presentados serán publicados en un Suplemento y 
será entregada como parte del material de registro de inscripción.  

Recuerde que la fecha límite para registro de trabajos es el 1 de Febrero de 2018. 
 
 
Todos los resúmenes deberán incluir todos los siguientes apartados: 

• Título del trabajo 
• Autores y/o coautores 
• Institución 
• Introducción 
• Objetivos 
• Material y métodos. Observe que para los trabajos de la categoría de Casos Clínicos, 

este apartado estará constituido por el (los) Reporte (s) Caso (s). 
• Resultados  
• Conclusiones  

      

Pedimos revisar los apellidos y nombres de los autores y su orden, así como el título 
de su trabajo, debido a que las constancias serán realizadas con base a dicha 
información. 

El comité organizador no será responsable en caso de existir errores u omisiones.  

Pedimos a los autores respetar los siguientes lineamientos para cada uno de los 
apartados de su resumen de envío ya que aquellos trabajos que no se apeguen a 
los lineamientos establecidos, serán rechazados: 

TÍTULO. Escribirlo en mayúsculas, respetando los acentos y todos aquellos caracteres 
especiales.  
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AUTORES. Escribir primero los dos apellidos de cada autor o coautor unidos por un 
guión (cuando así proceda) y posteriormente, anotar el(los) nombre(s) completo(s), o 
bien como deseen que aparezcan en su constancia. Revisar que los apellidos y nombres 
de los autores queden escritos con un correcto uso de mayúsculas, minúsculas y 
acentos.  

INSTITUCIÓN. Escriba el nombre completo de la (las) institución(es), ciudad, estado y 
país. Si son dos o más instituciones, separarlas mediante un punto y coma. 
Considere que los caracteres que utilice en este apartado serán contabilizados para la 
extensión máxima permitida.  

INTRODUCCIÓN. Deberá ser breve e informativa e incluir la definición del tema y los 
antecedentes directos que fundamentan el estudio. 

OBJETIVO. Esta sección define el propósito del estudio.  

MATERIAL Y MÉTODOS. Señalar claramente tipo de estudio o diseño. Esta sección se 
refiere al tipo de elementos o factores sujetos de estudio, sus características y aspectos 
éticos. 
 
La información referente a los métodos debe incluir los detalles que permitan su 
reproducibilidad y señalar los procedimientos estadísticos utilizados.  

RESULTADOS. Incluir aquellos datos que sean pertinentes al motivo de estudio y 
redactados en una secuencia lógica. Puede incluir cuadros o figuras. No se aceptaran 
trabajos que no presenten resultados o que hagan mención a que estos se presentaran 
posteriormente. 

CONCLUSIONES. Se recomienda puntualizar sus resultados e interpretarlos en relación 
a los avances del conocimiento médico teniendo una base en los resultados expuestos 
en el resumen.  

Requisitos para los trabajos de VIDEO: Descripción del Caso Clínico y Resumen del  
Video 
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En la siguiente parte donde van a escribir sus trabajos libres, recuerde que no 
deberán exceder de 250 palabras  ya que no serán tomados en cuenta si 
sobrepasan las mismas. 

Tipo de Trabajo Libre Oral                         Poster                        Video

Nombre y Apellido de 
Autor Principal
Correo Electrónico

Domicilio Completo y 
Teléfono de contacto 
(opcional)
Institución 

TÍTULO.

AUTORES.

INSTITUCIÓN.

OBJETIVO. 

MATERIAL Y 
MÉTODOS.

RESULTADOS.

CONCLUSIONES. 
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Contéstelo correctamente y mándelo a la siguiente dirección electrónica. 
dr_jvalenzuela@hotmail.com 

Es muy importante que reciba una confirmación de recibido por parte del Dr. Jesús 
Alonso Valenzuela Pérez dentro 48 horas.  
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