
  

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE CONCURSO DE POSTER 

 
 

El Comité Organizador de la XIII REUNIÓN ACADÉMICA DEL COLEGIO DE 

CIRUJANOS MAXILOFACIALES DEL SEGURO SOCIAL convoca a participar en la 

categoría única del Concurso de Póster Científico con el tema: “Rehabilitación del 

maxilar con implantes cigomáticos, cirugía ortognática y cirugía de la 

articulación temporomandibular” 

 

 

BASES GENERALES: 

1.- Podrán concursar todos los Cirujanos Maxilofaciales que sean socios del colegio 

y residentes de la especialidad con sede en el IMSS y que estén inscritos en el evento. 

 

2.- Serán ACEPTADOS para su presentación solamente aquellos trabajos que se 

ajusten plenamente al presente reglamento, presenten llenado adecuadamente el 

formato de inscripción que se anexa y envíen oportunamente al siguiente correo 

electrónico: drjuancarlosra@gmail.com  

 

3.- El póster debe ser de interés general y de ser posible en relación a la temática del 

programa científico de la XIII Reunión Académica del Colegio de Cirujanos 

Maxilofaciales del Seguro Social que en esta ocasión será: “Rehabilitación del maxilar 

con implantes cigomáticos, cirugía ortognática y cirugía de la articulación 

temporomandibular”. Por lo que se dará siempre preferencia a aquellos trabajos 

relacionados a la XIII Reunión Académica, por lo tanto, cualquier otro tema de 

presentación quedará sujeto a cupo. 

 

4.- Mínimo uno de los autores deberá estar inscrito y tener pagada la XIII Reunión 

Académica, sin excepción. Únicamente se aceptará un coautor. Se emitirán 

constancias solamente para el autor y a no más de un coautor sin excepción. 
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5.- Los trabajos no deberán haberse publicado ni presentado en otro evento 

científico con anterioridad. 

 

6.- Los trabajos no deberán tener fines lucrativos, de propaganda ni comerciales, por 

lo que no serán admitidos si tienen este objetivo. 

 

7.- La fecha límite para el registro será a las 31 de Enero del 2019 (Hora de la Ciudad 

de México). Cualquier trabajo enviado después NO será registrado para su 

participación durante este evento. 

 

8.- La Comisión Revisora y Dictaminadora le hará saber con tiempo si su trabajo ha 

sido seleccionado para participar y de lo contrario se le hará saber el por qué no fue 

elegido. 

 

9.- Todos los trabajos deberán usar el formato de póster provisto por el Comité 

Organizador.  No se permitirá la exposición de pósters que no usen el formato oficial 

del evento. 

 

10.- El formato de póster es el siguiente: 

 Se utilizará un formato electrónico para presentación de posters los cuales 

serán colocados en pantallas, por lo que es indispensable mandar el poster 

en formato digital powerpoint o keynote.  

 Ya no será necesario imprimir el poster. 

 El tamaño de la letra debe permitir su fácil lectura a distancia de 1 metro, por 

lo que se recomienda ser tipo Arial 24 y NO menor de Arial 20. Color Negra o 

Blanca según como favorezca su fácil lectura y estética. 

 Es imprescindible el cuidado de los márgenes, la armonía y contraste de los 

colores, el equilibrio espacial, la calidad y tamaño de las ilustraciones, 

fotografías, cuadros y similares, la presentación general del contenido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11.- La estructura del póster debe contener: 

Título: Ubicado en la parte superior central acorde al póster, preciso y lo más 

corto posible. Autor/es, iniciando por adscrito a cargo y coautor (máximo 1) en 

orden jerárquico. Institución (incluir el logo de la Institución en el póster ángulo 

superior derecho), Ciudad. 

Cuerpo: 

 Introducción 

 Presentación del caso 

 Evolución clínica 

 Descripción de la técnica en caso quirúrgico 

 Descripción Histopatológica. 

 Control 

 Conclusiones 

 Comentarios o Discusión propios del servicio 

 Bibliografía 

Gráficos: Las tablas, gráficos, ilustraciones o fotografías preferentemente se 

distribuirán secuencialmente en orden a su explicación, de manera que guarden 

armonía entre las imágenes, tablas para agilizar su lectura. 

 

12.- El (los) autor (es) será(n) responsable(s) de traer el material necesario para 

colocar ellos mismos sus posters en el lugar y horario que se le asigne, junto con su 

aceptación y, retirarlos cuando finalice el evento científico. 

 

13.- Los responsables del póster deberán permanecer durante los recesos (por lo 

menos alguno de los autores) en el sitio de exposición a fin de responder dudas del 

público asistente. De igual manera el expositor deberá estar presente el día y hora 

designada por la Comisión Científica para una presentación oral de máximo 5 

minutos y 1 minuto de preguntas y respuestas ante un jurado calificador asignado. 

De NO estar presente al paso del jurado, quedará descalificado del concurso de 

pósters de forma automática. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

14.- Una vez aceptada su inscripción y con el formato adecuado se deberá enviar 

una vista preliminar del poster a la dirección de correo electrónico del Colegio de 

Cirujanos Maxilofaciales del Seguro Social drjuancarlosra@gmail.com 

 

 

15.-El Comité organizador, tendrá la facultad de rechazar cualquier trabajo que no 

cumpla con las especificaciones señaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

Dr. Juan Carlos Romero Alvarado 

Comisión Científica. 

XIII Reunión Académica del Colegio de Cirujanos Maxilofaciales del Seguro Social 

drjuancarlosra@gmail.com 
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