Requisitos para Presentación Oral de Médicos Adscritos
1. Serán ACEPTADOS para su presentación los trabajos que se ajusten plenamente al
presente reglamento, llenen adecuadamente el formato de inscripción de trabajo y lo
envíen oportunamente a los DOS siguientes correos electrónicos:
comisioncientifica.amcbm@gmail.com y amcbm2018@eventosanica.com.mx
• La evaluación del resumen es el principal criterio para la aceptación o
rechazo de una solicitud de presentación oral.
2. La presentación oral debe ser de interés general y en relación a la temática del
programa científico del XXXVII Congreso de la AMCBM Colegio, que en esta ocasión
estará enfocado a la Articulación Temporomandibular y Dolor Facial.
3. La fecha límite para el registro será el día 15 de marzo (20 hrs, hora de la Cd. de México).
Cualquier trabajo enviado después de esta fecha NO será registrado para su
participación.
4. Todas las solicitudes registradas serán revisadas y el 30 de marzo se informará vía
correo electrónico si su trabajo de exposición ha sido aceptado para ser presentado
durante el XXXVII Congreso de la AMCBM Colegio; en caso de ser aceptado,
posteriormente se le informará el día y horario de su presentación.
• Antes de la fecha mencionada podrá solicitar una carta a la Comisión Científica
para trámites institucionales explicando que su trabajo se encuentra en revisión
para su posible presentación en el Seminario.
5. El autor principal del trabajo deberá ser un Cirujano Maxilofacial titulado, adscrito o
similar; considerando que es un privilegio presentar un tema libre ante una audiencia
nacional, los residentes de especialidad y/o pasantes NO podrán hacer la presentación
del trabajo oral (aunque sean coautores del trabajo).
6. El autor y coautor(es) deberán estar inscritos en el XXXVII Congreso de la AMCBM
Colegio, sin excepción. Únicamente se aceptarán dos coautores; por lo tanto, se
emitirán constancias solamente para un autor y dos coautores.
7. La presentación oral será de 10 minutos en tiempo de exposición y 5 minutos de
preguntas. LE PEDIMOS QUE SE APEGUE AL TIEMPO ESTABLECIDO y nos evite la
interrupción de su plática.
8. El trabajo debe ser original e inédito, que no haya sido presentado en ningún otro
evento científico nacional y que no esté sometido a evaluación para su publicación al
momento del concurso.

9. En caso de ser aceptado, deberá acercarse a los integrantes de la Comisión Científica o
a los organizadores del evento previo al inicio de su plática, para asegurarse que
ponencia no tenga alteraciones y/o cambios.
10. Todo lo no previsto en estas bases será resuelto por la Comisión Científica.
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