
 

 

 

Convocatoria a la inscripción de Trabajos Libres. 

INTERNATIONAL MENINGIOMA MEETING MÉXICO 2022 

La  sección de Neurooncología de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica A.C invita a la 
comunidad académica y científica, la presentación de Trabajos Libres 2022, en sus modalidades de 
Presentación Oral y Video en el INTERNATIONAL MENINGIOMA MEETING MÉXICO 2022 A 
LLEVARSE A CABO LOS DIAS 13,14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2022 en el Hotel Barceló Reforma de la 
Ciudad de México. 

Bases:  

1. Podrán participar académicos, profesores y residentes de NEUROCIRUGÍA,   CIENCIAS AFINES, 
así como de otras áreas de la medicina, siempre y cuando el tema de investigación sea ACERCA DE 
MENINGIOMAS EN CUALQUIER MODALIDAD. 

2. Se aceptará la participación de trabajos originales, presentados previamente en póster o 
plataforma en otras reuniones científicas, los autores deberán declarar esta situación en el envío 
de su trabajo. 

Modalidades de presentación: 

1. Presentación Oral: A los trabajos aceptados en esta categoría se les asignarán 7 MINUTOS para 
su presentación. La fecha y hora de presentación se dará a conocer al autor correspondiente, con 
anticipación. 

2. Presentación en VIDEO: Consiste en la presentacion de un VIDEO EDITADO que describa la 
tecnica quirúrgica utilizada, enfatizando las estrategias, criterios de selección , técnicas y resultado 
acerca del manejo de patologia meningiomatosa. LA DURACION DEL MISMO ES DE 7 MINUTOS. 
Se asignará día y hora de la presentación del mismo. Será obligatorio que uno de los autores sea 
designado para la presentación del mismo. 

La presentación ORAL: se realizará en el día, horario y orden señalado en la carta de aceptación de 
presentación. LA presentación preferentemente se sugiera hacerla en POWER POINT, CON EL 



NUMERO SUFICIENTE DE DIAPOSITIVAS Y QUE DEBERÁN AJUSTARSE A LOS 7 MINUTOS 
ESTABLECIDOS. EN CASO DE EXCEDERSE DELTIEMPO SE SUSPENDERÁ LA PRESENTACIÓN Y SE 
DARÁ PASO AL SIGUIENTE PONENTE. 

Requisitos generales para la integración de resúmenes:  

1. El resumen debe ser informativo y puntual. 

2. Pueden utilizarse abreviaciones estándar, preferentemente definirlas al momento de su primera 
mención. 

3. Evitar el uso de símbolos o caracteres especiales en la medida de lo posible. 

4. No se permite el envío de tablas ni figuras. 

5. El resumen debe estar estructurado en español, con adecuada redacción y ortografía. 

6. Un trabajo original deberá estar estructurado de acuerdo de la siguiente forma: 

a.     Antecedentes 

b.     Objetivo 

c.     Métodos 

d.     Resultados 

e.     Conclusiones  

7.El texto será enviado exclusivamente en español con un mínimo de 250 palabras y un máximo de 
300 palabras. 

8. El archivo digital debe enviarse usando el procesador Microsoft Word, con las siguientes 
especificaciones: 

Fuente Arial de 10 puntos, con párrafo con alineación justificada, espacio sencillo, márgenes: 
superior 3.5 cm, inferior 2.5 cm, derecho e izquierdo 3 cm. 

Título describiendo lo mejor posible el contenido del trabajo y sin abreviaturas. El título y nombre 
de las secciones (Antecedentes y Objetivos, Métodos, Resultado y Conclusiones) deberán estar en 
negritas. 

Colocar el nombre de los autores a continuación del título, comenzando con el autor principal, 
quien además será el responsable de presentar el trabajo. El nombre del autor principal debe 
escribirse en negritas. 

El formato para escribir el nombre de los autores, así como la redacción de las referencias 
bibliográficas debe seguir las recomendaciones de las Normas de Vancouver, que pueden 
consultarse en la siguiente dirección electrónica www.amerbac.org.mx (idioma español), www. 
icmje.com, y www.wame.org (inglés), bajo el título de Requisitos uniformes para los manuscritos 
enviados a las revistas biomédicas (Uniform Requirements for Manuscripts submitted to 
Biomedical Journals). 



 

P. ej. 

Tratamiento del estado epiléptico con cannabis. 

Juan Santiago Hernández Martínez1, Daniel Martínez Juárez2. 

1Departamento de Neurología, 2Laboratorio de Neuroinmunología. Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, Ciudad de México, México. 

Envío de Resúmenes 

1.  El envío de resúmenes es gratuito. 

2.  El envío de resúmenes se hará exclusivamente por MEDIO ELECTRONICO A: 

meningiomas.mexico@gmail.com 

3.  Una vez concluido el envío del resumen, le confirmaremos su recepción a la dirección de correo  

electrónico del autor principal o autor corresponsal. 

4.  No se aceptarán trabajos libres fuera del plazo establecido en esta convocatoria. 

5.  No se aceptarán trabajo enviados por fax o entregados de manera personal, de forma impresa 
o fuera de las normas especificadas en esta convocatoria. 

6.  Todo trabajo registrado sin contenido al interior, duplicados o sin resultados serán excluidos en 
el proceso de revisión. 

 Reglas y recomendaciones de sometimiento de resúmenes de trabajos libres.  

Antes de someter un resumen de trabajo libre, quien lo envíe debe considerar lo siguiente: 

 1.Asegurarse de que revisó el resumen, y que toda la información es correcta. 

2.Todos los autores del trabajo libre están enterados del envío y están incluidos en el orden que 
previamente acordaron los autores y adecuadamente citados. 

3.Los trabajos libres serán publicados en forma fiel a la versión enviada y aceptada para su 
presentación. 

4.El resumen enviado constituye el consentimiento de cesión de derechos para la publicación en la 
página web y en el programa del MENINGIOMA INTERNATIONAL MEETING. 

5.En el caso de investigación clínica o investigación en modelos animales, el estudio debe contar 
con la aprobación del Comité de Ética en Investigación local (o si corresponde, del Comité de 
Bioética y/o Comité de Investigación). 
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6.Quien somete el resumen es el propietario de los derechos de la información y contenido del 
resumen. La publicación del resumen no viola derechos de terceras partes incluyendo, pero no 
limitada, a los derechos de propiedad intelectual. En caso de identificarse el plagio, el autor y sus 
co-autores serán suspendidos de próximas convocatorias; así mismo los autores plagiados serán 
informados del hecho quedando en libertad de tomar las medidas que ellos consideren. 

7.El que envía el resumen autoriza a la sección de Neurooncología de SMCN a reproducir, publicar 
y distribuir el contenido del resumen enviado, posterior a la aceptación y presentación. 

8.La mesa directiva de la sección de Neurooncología de la SMCN, se reserva el derecho de retirar 
cualquier resumen o publicación que no cumpla con los requisitos antes descritos. 

9.Debe asegurarse de que los datos descritos y guardados pertenezcan al autor de 
correspondencia (idealmente el autor principal), a quien se le notificará acerca del estado del 
resumen enviado. El autor de correspondencia es el responsable de informar al resto de los 
autores acerca del estado del proceso administrativo del trabajo original. 

Selección de trabajos y asignación de la modalidad de presentación. 

1. Al momento de enviar el trabajo, el autor correspondiente deberá seleccionar la modalidad de 
presentación preferida (presentacion oral o video). En el caso de que el autor corresponsal indique 
la opción de modalidad o sin preferencia, el Comité Científico será el encargado de determinar la 
modalidad de presentación. La decisión del Comité Científico será inapelable. En caso de que el 
autor corresponsal no acepte la modalidad elegida deberá notificarlo por correo electrónico al 
Comité Científico. 

2. En caso de que el resumen sea aceptado en formato de presentación oral se le harán llegar el 
formato e instrucciones para el envío del mismo. 

3. En caso de que el trabajo original sea aceptado, al menos un coautor deberá asistir y registrarse 
en la Reunión y presentarlo en persona. La aceptación del resumen implica que el autor a 
presentar ha cubierto la cuota de inscripción del INTERNATIONAL MENINGIOMA MEETING 
MEXICO 2022.En caso de que el autor se ausente a la sesión correspondiente a la presentación de 
su trabajo, éste puede ser SUSPENDDO. 

5. Se dará aviso por escrito a los autores de los trabajos seleccionados a partir del 3 de OCTUBRE 
2022.   

Para cualquier pregunta sobre la convocatoria favor de dirigirse a la siguiente dirección 
electrónica: meningiomas.mexico@gmail.com 

 

ATENTAMENTE 

MESA DIRECTIVA DE LA SECCIÓN DE NEUROONCOLOGÍA DE LA SMCN 
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