LXXIII CONGRESO NACIONAL DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA Y ALERGIA
CIUDAD DE MÉXICO 2019

INSTRUCTIVO PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS LIBRES

1. La fecha límite para la recepción de resúmenes de trabajos libres es el 22 de mayo de 2018.
2.
Los
resúmenes
deberán
ser
cmica_trabajoslibres@yahoo.com.mx

enviados

vía

correo

electrónico

a

la

dirección.

3. Cada resumen deberá ser enviado en un documento de Word (Microsoft Windows) incluido como archivo
adjunto en el mensaje de correo electrónico. En el “Asunto” del mensaje deberá escribirse: “Envío de resumen de
trabajo libre”. En caso de que un autor desee enviar dos o más resúmenes, deberá hacerlo mediante mensajes
de correo electrónico independientes.
4. Podrán enviarse resúmenes de trabajos de investigación originales o de casos clínicos que sean de interés dentro
del campo de la Alergia e Inmunología.
5. No deberán enviarse resúmenes de trabajos que ya hayan sido publicados antes del 8 de marzo de 2019.
6. De acuerdo al tipo de trabajo libre del que se trate, cada resumen deberá contener la siguiente información:
I. Trabajos de Investigación Originales
a) Título del trabajo, nombre completo de los autores e instituciones a las que pertenecen, incluyendo
ciudad y país.
b) Introducción. Dos o tres oraciones breves, incluyendo el objetivo del estudio.
c) Método. Una descripción resumida de cómo fue realizado el estudio.
d) Resultados. Resumir los resultados relevantes del estudio en forma concreta y clara.
e) Conclusiones. Una a tres oraciones que enuncien el significado de los resultados.
II. Presentación de Casos Clínicos o Serie de Casos
a) Título del trabajo, nombre completo de los autores e instituciones a las que pertenecen, incluyendo
ciudad y país.
b) Introducción. Dos o tres oraciones breves con información sobre el tema relacionado con el caso (o
serie de casos).
c) Presentación del caso (o casos). Resumen de los datos clínicos, de laboratorio y gabinete de los casos.
Descripción breve del diagnóstico, las intervenciones terapéuticas y de la evolución.
d) Discusión. Dos o tres oraciones con las que se exprese la relevancia del caso y se proporcione una
conclusión.
7. Cada resumen podrá tener como máximo 350 palabras.
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8. Formato de texto para la elaboración de los resúmenes.
a. Utilice para el título letra Arial (negrita;12 puntos). Para el resto del resumen use letra Arial (10 puntos).
b. Use espacio sencillo para todo el resumen.
c. Para escribir géneros y especies, utilice letra itálica o bien, subraye el texto correspondiente (por
ejemplo: Dermatophagoides farinae, o bien, Dermatophagoides farinae).
d. Puede emplear abreviaciones estándar (por ejemplo: Kg, mg, L). Si utiliza alguna abreviación especial
o inusual, escríbala entre paréntesis después de la primera aparición de la palabra o frase completa que
dicha abreviación represente.
9. Al pie de cada resumen deberá incluirse la siguiente información:
a. Nombre del autor responsable del envío (para comunicación y correspondencia)
b. Número de teléfonos fijo y móvil.
c. Dirección de correo electrónico.
10. La confirmación de aceptación de cada resumen será comunicada al autor correspondiente
mediante correo electrónico, antes del 26 de mayo de 2018. En caso de que el trabajo haya sido
aceptado, se especificará la fecha y la hora programada para la presentación del mismo, así como el
formato en el que deberá ser presentado (oral o cartel electrónico). El comité evaluador de trabajos
libres será el que decida el formato de presentación de los trabajos aceptados. En el caso de los
trabajos aceptados, al menos uno de los autores deberá inscribirse al LXXIII Congreso Nacional de
Inmunología Clínica, con la finalidad de poder presentar su trabajo.
11. Reconocimiento a los mejores trabajos de presentación de casos clínicos.
Se entregará un Diploma a los autores de los tres mejores trabajos sobre casos clínicos que sean
presentados en el LXXIII Congreso Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. La entrega de estos
reconocimientos se llevará a cabo durante la Ceremonia de Clausura del Congreso.
12. Concurso de Investigación CMICA 2019
a) Solo podrán participar en el concurso los trabajos de investigación original (no los casos clínicos ni
las series de casos) que sean presentados en el LXXIII Congreso Nacional de Inmunología Clínica y
Alergia.
b) Cada trabajo podrá concursar dentro de sólo una de las siguientes dos categorías:
1. Inmunología Básica
2. Alergia e Inmunología Clínica
c) Al enviar el resumen del trabajo, los autores deberán especificar en el mensaje de correo electrónico,
la categoría en la que soliciten que dicho trabajo participe.
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d) Todos los trabajos serán evaluados por miembros del comité científico para la evaluación de trabajos
libres del LXXIII Congreso Nacional de Inmunología Clínica.
e) Se otorgarán premios a los primeros 3 lugares dentro de cada una de las dos categorías, los cuales
consistirán en:
- Inmunología Básica
• 1er. Lugar: Diploma, $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)
• 2o. Lugar: Diploma y $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
• 3er. Lugar: Diploma y $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.)
- Alergia e Inmunología Clínica
• 1er. Lugar: Diploma, $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)
• 2o. Lugar: Diploma y $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
• 3er. Lugar: Diploma y $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.)

f) La premiación se llevará a cabo durante la Ceremonia de Clausura del LXXIII Congreso Nacional de
Inmunología Clínica y Alergia.

3

