
Requisitos para el enví o-recepcio n de 
resu menes.  

 Los resúmenes deberán ser escritos en español y contener los resultados de 

trabajos originales que no han sido previamente publicados. 

 El resumen deberá contener máximo 500 palabras, adicionalmente se podrá 

anexar una tabla y una figura por cada trabajo enviado. 

 Deberán ser enviados solo por la plataforma de la Revista Mexicana de 

Trasplantes.  

 Deberá registrarse como autor, al ingresar a la plataforma de la Revista Mexicana 

de Trasplantes, deberá clic en el apartado “Trabajos libres”  

 Bajo ninguna circunstancia se aceptarán resúmenes que no hayan sido enviados 

a través de la plataforma antes señalado en la fecha límite señalada. 

 El sistema electrónico de recepción de resúmenes estará disponible las 24 

horas. 

 El sistema electrónico se cerrará el viernes 15 de julio del 2022 a las 23:59 horas, 

por lo que, les recomendamos enviar con anticipación los trabajos, ya que no 

habrá prórroga bajo circunstancia alguna. 

 Aquellos resúmenes que a la fecha del cierre de la convocatoria, no se hayan 

enviado correctamente o que permanezcan como incompletos, NO serán 

aceptados para su evaluación. 

 Sólo participarán en el concurso de premios los trabajos enviados correctamente 

en forma oportuna.      

 Los casos clínicos serán aceptados como poster. 

 Usted recibirá confirmación de la recepción de su trabajo por correo electrónico. 

La confirmación de la recepción del resumen NO significa que el trabajo será 

presentado en el Congreso. Todas las comunicaciones en relación al estado  y 

aceptación del resumen serán por medio de correo electrónico. Las direcciones 

de correo electrónico que los autores registren deberán ser correctas y 

actualizadas para evitar problemas de comunicación. 

 

 

 

 

 



Además de los datos obligatorios que se soliciten en la página de envío, el resumen 

deberá contener todas las secciones que a continuación se describen: 

Título: (Deberá escribirse en mayúsculas y expresar de forma sucinta el mensaje 

principal del trabajo) 

Autores: (Favor de anotar el nombre, apellido paterno materno de cada autor. El primer autor 
presentará el trabajo, deberá estar subrayado y en negrita) 
Instituciones de adscripción: (Identifique el lugar donde se realizó el trabajo y en caso de 
existir varias instituciones identificarla utilizando un número superíndice después de cada autor. 
Nombre del laboratorio, nombre del departamento, nombre de escuela/facultad/instituto, 
nombre de la institución (universidad, secretaría, compañía), estado, país.) 

Introducción: Escriba la palabra Introducción en negritas y continúe con el contenido. Para el 
texto del apartado utilice mayúsculas y minúsculas. Utilice el mismo formato para los siguientes 
puntos: 

Materiales y Métodos:  

Resultados:  

Discusiones y Conclusiones:  

 

  



El primer autor certifica estar de acuerdo con: 

1. Aceptar que todos los coautores citados participaron en la realización del trabajo y 

están de acuerdo con las conclusiones del mismo. 

2. Ser  el responsable  del  cumplimiento  de  las  normas  institucionales  éticas  dictadas  

por  los  comités  de investigación. 

3. Ser el autor quien reciba correspondencia y notificaciones en relación a su trabajo. 

4. Ser el responsable (por él o alguno de los coautores) de la presentación del trabajo 

durante el congreso virtual. 

No se aceptarán resúmenes donde se mencione que los resultados se darán a 

conocer en el evento. No se aceptarán los resúmenes que excedan de una cuartilla. 

Cada Resumen deberá de ser enviado por separado. 

Los Resultados se darán a conocer a partir del día 10 de agosto del 2022. A través 

del correo electrónico, los autores serán notificados acerca de la decisión del Comité 

Científico enviando una carta oficial. De requerir una carta impresa tendrá que solicitarla 

al correo electrónico. 

Los resúmenes aceptados serán publicados en la Revista Mexicana de 

Trasplantes, es importante enfatizar que se publicarán exactamente como fueron 

registrados y enviados por lo que los autores deberán asegurarse de que no existan 

errores de ortografía, gramática u otros. Así mismo, las constancias de participación 

serán enviadas con los nombres de los autores tal y como fueron enviadas. No podrán 

hacerse modificaciones posteriores. 

Conflicto de intereses: En caso de que el trabajo haya sido patrocinado parcial o 

totalmente por alguna institución gubernamental (ej. CONACYT), o por alguna otra 

institución o empresa deberá ser especificado en los campos correspondientes. 

 

 

NO HABRÁ PRORROGAS. 


