CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO DE TRABAJOS LIBRES

Los miembros del comité organizador del IV Congreso Internacional de la Asociación Mexicana Hepato Pancreato Biliar A.C. (AMHPB)
hacemos una cordial invitación a todos los cirujanos, investigadores, docentes y residentes del área de la cirugía hepato pancreato biliar
nacionales y extranjeros a registrar sus trabajos de investigación sobre este campo para presentación oral durante el Congreso
que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2016 en la Ciudad de Cancún Quintana Roo.
El registro de los trabajos deberá hacerse observando los siguientes lineamientos:
Instrucciones generales
Los resúmenes deberán ser sobre trabajos originales, que no hayan sido enviados para su publicación.
El idioma oficial del congreso es el español por lo que los resúmenes deberán ser enviados en este idioma a la siguiente dirección
de correo electrónico: contacto@amhpb.org.mx con atención a la Srita. Lucía Zezatti Herrerías.
Para que la recepción y registro del resúmen sea exitoso el autor deberá recibir a través del mismo medio un número de folio. Si el mismo
autor registra más de un trabajo, deberá recibir un folio por cada uno de los trabajos. No se debe registrar un mismo trabajo más
de una ocasión.
La confirmación de la recepción del resúmen no significa que este haya sido aceptado por lo que el número de folio asignado a cada trabajo
le servirá al autor para consultar la respuesta del comité científico de aceptación o rechazo que aparecerá en la página de la AMHPB
a partir del lunes 7 de noviembre de 2016.
Los autores serán notificados acerca de la decisión del comité científico vía correo electrónico junto con el formato (presentación oral o cartel),
fecha, hora y lugar de la presentación a través de una carta que el autor podrá imprimir para los fines administrativos o de otra índole
que tengan lugar.
Las constancias de participación serán entregadas por medio electrónico a más tardar una semana después del evento y solo podrán
ser expedidas en el caso en el que el autor principal y/o ponente sean socios al corriente de la AMHPB o se encuentren inscritos al Congreso.
No se harán excepciones.
La fecha límite para el registro de resúmenes es el viernes 30 de septiembre de 2016 a las 24 horas. Posterior a esta fecha no se aceptará
ningún resúmen. Antes de esta fecha el autor podrá modificar la versión utilizando el mismo folio que le fue asignado al momento del registro
inicial. Los resúmenes incompletos al cierre de registro no serán tomados en cuenta para su evaluación.
Las decisiones del comité cientifico son inapleables y los asuntos no previstos en estas Bases las decidirá el propio comité
en sesión extraordinaria.
Autores
El primer autor certifica que todos los co autores participaron en la elaboración del trabajo y están de acuerdo con sus planteamientos.
Es responsable del cumplimiento de las normas éticas dictadas por los comités de investigación. Es el responsable de la presentación
durante el congreso por él o alguno de los co autores.
En caso de aceptación del trabajo, el autor principal y/o quien vaya a presentarlo deberán estar inscritos al congreso o ser socios al corriente
de la AMHPB.
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Resumen
El título debe ser corto y específico, indicar claramente la naturaleza de la investigación, sin abreviaturas y de preferencia no más
de 255 caracteres.
Debe ser seguido por el nombre de los autores con primer y segundo apellidos completos seguidos de las iniciales del nombre
(ej: Juan Pablo Hernández Juárez; Hernández Juárez JP).
Debe señalarse el nombre de la institución en donde fue realizado el trabajo.
El resumen deberá de contar con un máximo de 4,500 caracteres incluyendo espacios. Si se utilizan abreviaturas defina
su significado la primera vez que las emplee. Incluir introducción, objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones.
Las gráficas, tablas e imágenes deberán ser enviadas en archivo adjunto haciendo referencia en el texto donde deben
ser insertadas.
Para cualquier duda o aclaración dirigirse a contacto@amhpb.org.mx

