
 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN ORAL –MODALIDAD RESIDENTES 

Tradicionalmente se continúa con la serie de ponencias orales a cargo de los residentes de 4° 

año, con el objetivo de incentivar su participación activa y además como requisito para formar 

parte del Colegio de Cirugía Maxilofacial del Seguro Social. 

Los temas se encuentran abiertos a cualquier tópico de la Cirugía Maxilofacial. 

Serán ACEPTADOS para su evaluación solamente aquellos trabajos que se ajusten plenamente al 

presente reglamento, llenen adecuadamente el formato de inscripción (el cual se anexa) y lo 

envíen oportunamente al siguiente correo electrónico: 

drjuancarlosra@gmail.com  

 

1. La fecha límite para el registro será el día viernes 17 de enero del 2020 

Cualquier trabajo enviado después de esta fecha NO será registrado para su participación durante 

este evento. 

2. Todas las solicitudes registradas serán revisadas y se informará vía correo electrónico si su 

trabajo de exposición ha sido aceptado o rechazado para ser presentado. 

3. El trabajo debe ser original e inédito y no deberá haber sido presentado en ningún otro evento 

científico nacional y/o que esté sometido a evaluación para su publicación al momento del 

concurso. 

4. La presentación oral debe ser de interés general y el tema puede ser de cualquier tema de 

Cirugía Maxilofacial (caso clínico, revisión de la literatura, etc.); teniendo en cuenta que serán 

aceptados los temas más a tractivos científicamente. 
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5. El trabajo por presentar deberá incluir: a. Relevancia clínica 

b. Título 

c. Antecedentes históricos 

d. Investigaciones recientes con respecto al caso/tema a presentar 

e. Descripción de técnica quirúrgica (en caso particular) 

f. Descripción de estudio histopatológico (en caso particular) 

g. Evolución después del tratamiento (en caso particular) 

h. Discusión 

i. Conclusiones 

j. Bibliografía 

 

6. El autor principal de cada trabajo debe ser el residente (de cualquier año) y los coautores serán 

los responsables del caso clínico/tema de investigación. El residente deberá contar con la 

autorización de su Jefe de Servicio y/o médico adscrito tratante. 

7. El autor y coautor(es) deberán estar inscritos en el congreso, sin excepción. Únicamente se 

aceptarán dos coautores. Se emitirán constancias solamente para el autor y 2 coautores (sin 

excepción). 

8. La presentación oral será de 15 minutos (tiempo efectivo de exposición) y 5 minutos de 

preguntas. Se le informará vía correo electrónico el horario de su presentación 

9. Deberá enviar un Resumen de la presentación oral, conteniendo la siguiente información: 

a. Título, autor, coautor(es), institución, resumen (media cuartilla): introducción, 

materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. 

b. La evaluación del resumen enviado es el principal criterio para la aceptación o      

rechazo de una solicitud de presentación. 

 

 



 

 

 

 

 

10. Todo lo no previsto en estas bases será resuelto por la Comisión Científica el día del evento. 

RESÚMEN: 

1. Registro de presentación oral y resumen: fecha límite, Viernes 17 de Enero del 2020. 

2. Informe de aceptación: Vía E-mail 

3. Información horario de ponencia: vía E-mail 

4. Exposición de residentes: 19,20, 21 de Febrero-2020, horario 8:00 a 9:00 

5. Todos los participantes deberán estar inscritos en el congreso, sin excepción alguna. 

6. Únicamente se aceptará un autor y un coautor. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

Dr. Juan Carlos Romero Alvarado 

Comisión Científica. 

XIV Reunión Académica del Colegio de Cirujanos Maxilofaciales del Seguro Social 

drjuancarlosra@gmail.com 
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