
                                           

 
 

CONVOCATORIA PARA INSCRIBIR TRABAJOS LIBRES 
(Presentaciones en cartel y oral) 

6ª Conferencia Científica Anual sobre Síndrome Metabólico 
del 14 al 16 de agosto del 2014 

México D.F. 
 

 
 

 
(continua) ↓ 

 



                                           
 
 
A continuación se enumerarán los lineamientos para inscribir trabajos libres a 
presentar durante la 6ª Conferencia Científica Anual sobre Síndrome 
Metabólico. 
 

INTRODUCCIÓN: 
Espacio para el médico y profesionales de la salud, en el marco del congreso 
“6ª Conferencia Científica Anual sobre Síndrome Metabólico”, donde se 
podrá presentar trabajos de investigación en las áreas de clínica básica, 
epidemiológica, tratamiento y educación. 
 

OBJETIVOS: 
 Fomentar la investigación, educación y actualización  

 Discutir propositivamente los resultados de estas investigaciones 
 

PROCESO: 
El proceso consta de 3 etapas 

1. Convocatoria: En esta primera etapa se hace una invitación a participar 
en este concurso. 

2. Recepción de trabajos libres: En esta etapa se hace la selección y 
análisis de los trabajos que participarán 

3. Presentación: En esta etapa se realiza la presentación de los 
concursantes en forma cartel durante la 6ª Conferencia Científica 
Anual sobre Síndrome Metabólico en México D.F. 

 
 
 
 
(Los trabajos libres que se presentarán de manera oral, se presentarán 
durante los 3 días en el auditorio 4) 
 
 
 
 



                                           
 
 

1. Para inscribir un trabajo libre, se requiere que por lo menos, uno de los 
autores  se encuentre inscrito a la 6ª Conferencia Científica Anual 
sobre Síndrome Metabólico. 

 
2. El resumen debe incluir: Titulo del trabajo, autores, introducción, 

justificación, objetivo, material, métodos, resultados y conclusiones en 
un espacio de no más de una hoja (200 palabras). 

 
3. El envío de trabajos será de la forma siguiente: 

a. Enviar el resumen del trabajo  por correo electrónico a la siguiente 
dirección: conferenciasindromemetabolico@gmail.com 
Al recibir su trabajo, se le informará por la misma vía que fue 
recibido.  

 
4. La fecha límite de recepción de trabajos será el 01 de julio del 2014 

 
5. El día 15 de julio del 2014 se le notificará de los trabajos aceptados. 

 
6. Todos los trabajos en cartel aceptados serán expuestos en formato 

CARTEL en un área específicamente destinada para ello dentro de la 
zona comercial del congreso. El cartel deberá ser realizado de acuerdo 
a las siguientes especificaciones: 

 
a. Tipo de papel: Couché encapsulado (plastificado) impreso en 

plotter. 
b. Dimensiones: 1.00x0.80 metros. 
c. Contenido: Texto e imágenes (fotos, tablas y gráficos). 
d. Formato: Vertical, el cartel debe presentar armonía y un correcto 

balance de los elementos que contiene. 
e. Tipo de letra: ARIAL en negritas de mínimo 20 puntos para los 

encabezados y ARIAL de 16 puntos para el resto del texto. 
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f. El autor será responsable de pegar y despegar el cartel al término 
del congreso, para tales efectos se le otorgara un número y el plano 
de exposición para que ubique el área de carteles, misma que 
estará marcada con los números en cada panel. 

 
g.  Un jurado calificador calificará los trabajos y su fallo será 

inapelable. 
 
 

7. Todo participante tendrá constancia de su participación y los 3 
primeros lugares serán distinguidos con un diploma. Además el primer 
lugar de presentación oral y cartel ganará un premio respectivamente 
de 6000 pesos y 4000 pesos. 
 

8. La entrega de reconocimiento será efectuada durante el último día del 
congreso antes del receso. 
 

 
 

Para contactarnos o recibir mayor información favor de comunicarse al 
siguiente correo electrónico: 

 conferenciasindromemetabolico@gmail.com 
 

o directamente por teléfono al: 

 (55) 51 90 21 68 
 
 

www.conferenciasindromemetabolico.org 
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