
                                                                                                                 
 
 
La Federación Mexicana de Radiología e Imagen esta desarrollando el Journal of the Mexican 
Federation of Radiology and Imaging (JMeXFRI) para la difusión del conocimiento científico y 
desarrollo tecnológico de la Radiología Diagnóstica y Terapéutica con impacto global. El JMeXFRI se 
editará en inglés, en formato impreso y digital y el primer número se publicará en el primer trimestre del 
año 2022. Se editarán 4 números por año (edición trimestral) con contribuciones originales de los 
aspectos básicos y clínicos de la radiología moderna en el contexto internacional. En el JMeXFRI se 
publicarán: Artículos Originales, Artículos Breves, Revisiones, Reportes de Caso, Correlaciones Clínico-
radiológicas, Imágenes en Radiología y Editoriales, por lo que se: 
 

 
CONVOCA A LA COMUNIDAD DE MEDICOS RADIÓLOGOS Y RESIDENTES FEDERADOS 

a enviar propuestas de Artículos Originales, Artículos Originales Breves, Reportes de Caso,  
 Imágenes en Radiología y Correlaciones Clínico-Radiológicas* 

 
*Se recomienda incluir la correlación histopatológica. 
 
Se adjunta sinopsis con la descripción de las características de cada tipo de publicación. Las propuestas 
pueden enviarse en formato de cartel, tesis o manuscrito para evaluación. Se elegirán las mejores 
propuestas para recibir asesoría para la redacción científica de excelencia y su publicación en el 
JMeXFRI con base en el libro de texto “Guía de Redacción de Artículos Originales en Ciencias de la 
Salud”. 
 

Perfil de los Participantes. Médicos radiólogos y residentes federados con registro vigente. 
 

Desarrollo de las Asesorías Científicas. A través de videoconferencia, una vez a la semana con 
duración de 2 horas con la participación del profesor-tutor, experto en el tema del artículo, un(a) 
residente, y la asesora científica. El horario y día de la asesoría, se definen, previo acuerdo entre los 
participantes y la disponiblidad en el programa: el número de asesorías científicas requeridas depende 
del tipo de artículo científico. 
 

Enviar las Propuestas a: Convocatoria2021_publicaciones@fmri.com 
 

Recepción de Propuestas: del 23 de septiembre al 15 de noviembre del 2021. 
 

Resultados de la Convocatoria. Se informará el resultado de la evaluación por correo electrónico a 
los autores de las propuestas. Los trabajos aceptados serán apoyados para participar en las asesorías 
científicas sin costo para los autores de los trabajos elegidos por la Federación Mexicana de Radiología 
e Imagen. 

A T E N T A M E N T E 
“Tres reglas de oro: tener algo que escribir, escribirlo bien y publicarlo” 
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