
C O N V O C A T O R I A

Con el propósito de que los Angiólogos y Cirujanos Vasculares del país cuenten

con un foro Institucional para dar a conocer y discutir los resultados de los

trabajos clínicos más destacados, la SMACVE con fundamento en sus estatutos y

Reglamentos Internos organiza el Congreso Internacional de Angiología 2020

donde pueden presentar sus investigaciones en la modalidad de trabajo de

ingreso, trabajo libre, poster o video, mismo que se realizará conforme a las

siguientes:



1. Se llevará a cabo del 28 al 31 de Octubre de 2020 en Mérida, Yucatán.

2. Podrán enviar trabajos los socios al corriente y con derechos plenos en la SMACVE y los

médicos residentes inscritos en algún programa académicos universitario con el respaldo de

al menos un profesor de curso firmado en la lista de autores.

3. Queda a elección del investigador principal y coautores que participen en el trabajo, decidir

quien deberá presentarlo en caso de que este sea seleccionado.

4. Los trabajos deberán ser inéditos.

5. Los resúmenes de los trabajos deberán registrarse de manera electrónica en las siguientes

direcciones de correo, dependiendo de la modalidad en la cual desean participar:

• trabajo_libre@smacve.org.mx

• poster@smacve.org.mx

• video@smacve.org.mx

• trabajo-ingreso@smacve.org.mx

6. Los resúmenes de los trabajos registrados no deberán exceder los 3796 caracteres, equivalente

a una hoja tamaño carta, escrita con calidad de impresión tipo láser, en mayúsculas y

minúsculas tipo Arial de 11 puntos, a espacio seguido, por una sola cara y con márgenes de 2.5

cm. Se podrán incluir hasta 2 tablas o 3 figuras.

BASES



7. El resumen deberá elaborarse en español y acorde a los siguientes lineamientos:

Título del trabajo: En este campo se debe escribir el título con el que el trabajo será

registrado.

Autores: En este campo se debe escribir el o los autores que forman parte del trabajo,

cuando los autores pertenezcan a diferentes centros, se deberán identificar anteponiendo

un número entre paréntesis al principio de cada autor, como se muestra en el ejemplo

siguiente: (1)José Rivas López , (2)Miguel Robles flores, (1)Adriana Sánchez Pérez, (2)Leticia

Torres. El investigador responsable o principal deberá ser resaltado con letras Negrillas y

quien presentará el trabajo deberá definirse con un subrayado.

Adscripción: En este campo se debe escribir el Instituto al que pertenecen los autores,

siguiendo la nomenclatura mencionada en el punto 5, como se muestra en el ejemplo

siguiente: (1)Departamento de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Civil de

Guadalajara . (2) Departamento de Angiología y Cirugía Vascular, Centro Médico Nacional

Siglo XXI, México, D.F.

Modalidad: En este Campo se debe seleccionar el área a la que pertenece el trabajo:

Trabajo libre; Poster; Video; Trabajo de ingreso

Antecedentes: En este campo se debe escribir lo hechos y datos que fundamentan el

problema científico motivo del estudio.

Objetivo: En este campo se debe escribir la intención con que se hizo el estudio.

Material y métodos: En este campo se debe escribir la forma en que el estudio fue

practicado y su relación lógica con el problema científico planteado.



Resultados: En este campo se deben escribir lo hallazgos del estudio y su relación lógica con

lo referente al material y a los métodos empleados.

Conclusión: En este campo se debe escribir el juicio derivado de los hallazgos del estudio y

de su integración.

8. Los trabajos libres, de ingreso y póster deben ser mandados también en formato de video a

través de ZOOM y con un máximo de 10 minutos.

9. La fecha límite para el registro de trabajos es el viernes 16 de octubre de 2020 a las 23:59

horas.

10. Los investigadores que deseen concursar por uno de los premios que están destinados a los

mejores trabajos, deberán indicarlo en el momento del registro mencionando “Trabajo para

concurso” al final de la hoja.

11. El Comité de evaluación a más tardar el jueves 22 de octubre de 2020, admitirá los resúmenes

de acuerdo a la calidad de los trabajos enviados y al cumplimiento de los términos de estas

bases, para ser presentados a través de la plataforma virtual del Congreso; sin tomar en cuenta

el contenido de la versión en extenso de los trabajos que hubiera recibido..

12. De los resúmenes seleccionados por el comité de evaluación y el comité científico de la

SMACVE se seleccionarán los trabajos que se subirán a la plataforma virtual en una sección

especial para su exposición durante el Congreso, como lo indica el punto 8 de la presente

convocatoria. Incluyendo los pósters que tendrán su espacio en el programa para su

presentación. El fallo del Comité es inapelable.

13. Para la selección de los mejores resúmenes se integrarán cuatro Subcomités Científicos, uno

para cada una de las áreas siguientes: Trabajo libre; Poster; Video; Trabajo de ingreso.



14. Los Subcomités Científicos no tomarán en cuenta el contenido de la versión en extenso de los

trabajos recibidos. La evaluación que los Subcomités realicen se basará únicamente en los

resúmenes enviados por los investigadores. La modalidad en extenso deben apegarse al

procedimiento de revisión editorial de la Revista Mexicana de Angiología y esto aplica para

todos los trabajos de ingreso, mismos que se acompañan de la versión de resumen con fecha de

entrega 16 de octubre, (en esta ocasión la versión del trabajo en extenso debe enviarse también

el 16 de octubre 2020).

15. Los resúmenes que no cumplan los requisitos enunciados en los puntos 2 a 14 de estas bases

no serán considerados para su selección por el Comité Científico.

16. A través del responsable de investigación el comité científico notificará los resultados de la

selección a más tardar el lunes 26 de octubre de 2020.

17. La presentación oral de los trabajos seleccionados se realizará en el día y en la hora que se

señale en el Programa. Para la presentación oral, el ponente dispondrá de ocho minutos para

exponer su trabajo y posteriormente se dedicarán hasta quince minutos para la discusión

general.

18. Se otorgará un premio de primer, segundo y tercer lugar por cada una de las áreas: Trabajo

libre; Poster; Video. Los premios que están destinados a los mejores nueve trabajos

presentados por los investigadores en Ciencias Médicas serán:

• Tres de $ 5,000.00 cinco mil pesos, 00/100 MN) para los primeros lugares.

• Tres de $ 3,000.00 (tres mil pesos, 00/100 MN) para los segundos lugares

• Tres de $1,000.00 (mil pesos, 00/100 MN) para los terceros lugares.



19. Para la selección de los mejores trabajos se integrarán cuatro Comités Externos de Premiación,

uno para cada una de las siguientes áreas: Trabajo libre; Poster; Video; Trabajo de ingreso. Los

Comités estarán constituidos por investigadores que no pertenezcan a los Subcomités

Científicos. La decisión de los Comités Externos de Premiación será inapelable. El presidente

y/o vicepresidente tendrán voto de calidad en el caso de que los Comités Externos de

Premiación no puedan decidir acerca de posibles empates.

20. Los premios se entregarán durante la Ceremonia de Clausura del Encuentro.

Atentamente

Mesa Directiva 

Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular

2019-2020


