CONVOCATORIA TRABAJOS ELECTRÓNICOS Y LIBRES
X CURSO INTERNACIONAL DE IMAGEN SECCIONAL
DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE, 2021 GUADALAJARA, JALISCO
Convocatoria para la presentación de trabajos electrónicos y libres en el
X CURSO INTERNACIONAL DE IMAGEN SECCIONAL ; la cual será de manera presencial y virtual.
BASES
1.- Convocatoria dirigida a médicos residentes, así como a médicos especialistas en radiología e Imagen nacionales
federados y extranjeros.
2.- Los trabajos deberán ser presentados en programa Power Point con una duración máxima de 15 minutos cada uno.
Considerar la letra apropiada a su trabajo, interlineado, márgenes y espacios sencillos. Iniciar con el título y enseguida
los autores con el orden siguiente: Apellido paterno, materno y nombre, (será importante colocar el nombre completo
del autor e integrantes de los trabajos para que su constancia de participación sea elaborada de forma correcta).
3.- Los trabajos deben contar con método científico, incluyendo título, introducción, objetivo, material y método,

resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.
4.- En archivo adjunto en WORD, enviar carta autorización firmada por el autor, dirigida a la FMRI, autorizando que sus
trabajos sean subidos a la página de la FMRI, con fines académicos de forma permanente para consulta de los
miembros federados y presentados durante el curso, asimismo podrán ser elegidos para la revista FMRI.
Cada Trabajo deberá ser enviado por correo electrónico a la dirección contacto1@fmri.org.mx
Teléfonos de contacto oficina (55) 9000 2074 y 75 / Celular: 55 6182 7167
FECHAS: La fecha límite para la recepción de trabajos será el 17 de septiembre del 2021
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE TRABAJOS ELECTRÓNICOS Y LIBRES
Coordinador General: Dr. Enndy Hollyver Sánchez Uribe
Coordinadores Adjuntos de la FMRI: Dr. René A. Ahumada González.
El Comité de Evaluación hará una revisión de los Trabajos Libres enviados, realizando una selección de los mismos, los
cuales serán presentados de manera presencial por los participantes nacionales y de manera virtual por los
extranjeros el día viernes 8 de Octubre a partir de las 09:00am.
La aceptación o no de Trabajos será informada vía telefónica y correo electrónico, por lo que será necesario que los
participantes envíen sus datos completos.
Todos los trabajos seleccionados serán calificados en los rubros de originalidad, utilización de método científico,
aportación para la especialidad de Radiología e Imagen, calidad de las imágenes premiándose a los 3 primeros lugares.
T E M A S:
1.- INVESTIGACIÓN
2.- REPORTE DE CASO
3.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
4.- CORRELACIÓN CLINICO RADIOLÓGICA
5.- DESCRIPCIÓN NARRATIVA
Ciudad de México, a 20 de Agosto del 2021
Dr. Gerardo Mauricio Figueroa Sánchez
PRESIDENTE FMRI

Dr. Juan Carlos Díaz Farfán
Coordinador General

