INSTRUCTIVO PARA ENVÍO DE
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
X Congreso Internacional de la Asociación Mexicana Hepatopancreatbiliar
del 8 al 10 de Diciembre 2022, Cancún, Quintana Roo

×

Los trabajos se recibirán del 24 de Junio al 30 de Septiembre a las 23:59
hora del centro. Deben ser enviados por correo electrónico a la dirección
contacto@amhpb.org.mx. Favor de anotar en asunto del correo el título del
trabajo y nombre completo del primer autor.

×

Se aceptarán trabajos originales relacionados con los temas de cirugía
hepática, pancreática y vías biliares, tanto en investigación básica, clínica y
epidemiológica.

×

Los resúmenes serán revisados por el comité científico que designará la
categoría del trabajo en alguna de las siguientes modalidades dependiendo
de su calidad y trascendencia en:
×
×
×

Cartel
Video
Presentación oral

×

Los participantes pueden sugerir la modalidad en la que quieren participar,
sin embargo, el dictamen final, inapelable, se dará por el Comité Científico.

×

Se deben enviar resúmenes de los trabajos en español, en letra arial
número 12 con un máximo de 1 cuartilla y una tabla. La estructura debe
contener:
×
×
×
×
×
×

Título
Nombre de autores comenzando por los apellidos y seguidos por el
nombre (máximo 8 autores)
Correo electrónico y teléfono del autor principal
Nombre de la Institución en donde se realizó el trabajo de
investigación
Introducción
Objetivo

×
×
×
×

Metodología
Resultados
Conclusión
Referencia

×

Se le notificará al autor principal la respuesta de aceptación, así como la
modalidad en la que se presentará el trabajo, en ese correo se les enviarán
las especificaciones dependiendo del trabajo a presentar. El autor principal,
así como los coautores, declaran, al enviar sus resúmenes ningún conflicto
de interés, así como, conformidad con el resto de los participantes en su
investigación.

×

Una vez aceptado el trabajo de investigación, para la presentación durante
el congreso, al menos uno de los autores debe estar inscrito, para ello,
deberá enviar el comprobante de inscripción la persona responsable de
exponer el trabajo.

×

Los autores serán notificados el 15 de Octubre con las bases en la
modalidad aceptada.

