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CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS ELECTRÓNICOS Y LIBRES.

Modalidad Híbrida
Presencial  y Virtual

 01 al 04 Agosto 2022
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XLI Semana Internacional
de Ultrasonido

Grand Fiesta Americana  Coral Beach
Cancún, Quintana Roo

1 al 4 de agosto, 2022

Convocatoria dirigida a médicos residentes así como a médicos especialistas en Radiología e Imagen 

nacionales y extranjeros.

 El contenido de los trabajos debe incluir lo siguiente de acuerdo a la categoría:

Trabajos de Investigación. Título, introducción, objetivo, material y métodos, resultados, discusión, 

conclusión y bibliografía.

Caso clínico. Título, introducción, descripción del caso, discusión, conclusión y bibliografía.

Revisiones narrativas. Título, introducción, objetivo, descripción, discusión, conclusión y bi-

bliografía

Los trabajos deberán ser presentados en formato Power Point con una duración máxima de 12 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); el nombre del autor principal en negritas.

En archivo adjunto en programa WORD, enviar carta de autorización firmada por el autor, dirigida a 

la FMRI, autorizando que los trabajos, con fines académicos  sean subidos a la plataforma de forma 

permanente, para consulta por miembros federados y presentados virtualmente durante el curso.

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.
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XLI Semana Internacional
de Ultrasonido

Grand Fiesta Americana  Coral Beach
Cancún, Quintana Roo

1 al 4 de agosto, 2022

El comité de evaluación hará una revisión de los Trabajos recibidos, enviando la aceptación o no aceptación a los 

autores así como las correcciones sugeridas a mas tardar el 20 de Julio 2022, vía telefónica y digital.

Los trabajos aceptados para presentación durante el congreso en las categorías de trabajos de investigación y caso 

clínico, serán expuestos por los autores de manera presencial los días 02 y 03 Agosto 2022 a partir de las 9 horas, 

ante el Comité de evaluación; el resto de los trabajos se subirán a la plataforma del Congreso. 

Los trabajos que obtengan el primer lugar en cada categoría, serán presentados por los autores de forma presencial 

como parte del programa principal el día 04 Agosto 2022 previo a la clausura del evento.

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 13 Julio 2022.

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE TRABAJOS ELECTRÓNICOS Y LIBRES.
Coordinador General. Dr. Víctor Manuel Rodríguez Peralta.

Coordinadores adjuntos FMRI: Dra. Araceli Cue Castro, Dra. Paulina Guadalupe Montaño Ascencio,

                                                                    Dr. Manuel Hernández Cruz

Ciudad de México, a 19 Febrero 2022

Dr. Gerardo Mauricio Figueroa Sánchez

PRESIDENTE FMRI

Dr. Víctor Manuel Rodríguez Peralta

Coordinador General

PROCESO DE EVALUACIÓN


