¿Qué pasos debo seguir para elaborar un resumen de Trabajo Libre?
Este es el instructivo que deberá leer cuidadosamente para elaborar con éxito su resumen de
Trabajo Libre para la Semana Nacional de Gastroenterología 2018.
1.
Orden que debe seguir para elaborar su resumen de artículo original. Los siguientes
datos deben ser incluidos en el nuevo sistema de la AMG
ORDEN QUE DEBE LLEVAR UN RESUMEN DE
INVESTIGACIÓN ORIGINAL
1.- Título del resumen en mayúsculas y minúsculas
según amerite [por ejemplo: Utilidad del protocolo
de degluciones rápidas versus degluciones lentas
en la evaluación motora del esófago con
manometría de alta resolución (MAR)].
2.- Nombre del autor que presenta el trabajo:
(Debe contener las iniciales del/los nombres,
separados por (.) seguido por el/los apellido(s)
separados por un (-) (por ejemplo: M. L. Torres
Fuentes)
3.- Nombres de los coautores: Debe contener las iniciales del/los nombres, separados por (.) seguido
por el/los apellido(s) separados por un (-) (por
ejemplo: G. Chávez-Hernández, B. Chávez -Torres)
4.- Institución a la que pertenece (por ejemplo;
Hospital General de México)

5.- Ciudad (por ejemplo; CDMX.)

6.- Correo electrónico del autor principal aún cuando
ya se haya incluido en el sistema. (por ejemplo:
ltorres@gastro.org.mx)

APARTADOS QUE DEBE LLEVAR UN RESUMEN
DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL.
6.- Introducción. Indicando el marco general
del tema

7.- Objetivo. objetivo del trabajo

8.- Material y métodos.-Indicando el tipo de
estudio, pacientes, métodos o maniobras con
las que se realizó el trabajo incluyendo el
análisis estadístico.
9.- Resultados.- En el que el autor interprete y
resuma los mismos.
En este apartado deberá referir su tabla o
figura si la tuviese.
10.- Conclusiones.- La interpretación deberá
ser congruente con los resultados y
metodología de análisis. No se aceptarán
trabajos en los que se establezca que los
resultados se darán o discutirán en la
presentación.
11.- Financiamiento.- Este trabajo fue
patrocinado por….
12.- Podrá adjuntar una tabla o figura, (NO
AMBAS) con sus respectivos pies (descripción
detallada de las mismas).

Yo, como autor responsable del trabajo y en apego a las normas del Comité Científico y Estatutos de la Asociación Mexicana de
Gastroenterología, ratifico que he leído el reverso de este resumen y afirmo que se ha apegado a lo estipulado en la convocatoria y
bases para la aceptación de trabajos a presentarse en el congreso.

2.
Orden que debe seguir para elaborar su resumen de reporte
siguientes datos deben ser incluidos en el nuevo sistema de la AMG
ORDEN QUE DEBE SEGUIR AL ELABORAR UN
“RESUMEN DE REPORTE DE CASO (S)”
1.- Título del trabajo (alterna mayúsculas y
minúsculas)
1.- Nombre de Autor que presenta el trabajo:
(Debe contener las iniciales del/los nombres,
separados por (.) seguido por el/los apellido(s)
separados por un (-) por ejemplo: M. L. Torres-Fuentes
2.- Coautores: Debe contener las iniciales del/los
nombres, seguido por el/los apellido(s) (por ejemplo:
M. L. Torres-Fuentes)
3.- Institución:
4.- Ciudad:
5.- Correo electrónico:

de caso (s). Los

APARTADOS QUE DEBE COLOCAR AL
ELABORAR UN
“RESUMEN DE REPORTE DE CASO (S)”
6.- Introducción
7.- Objetivo

8.- Reporte de caso (s)
En este apartado deberá referir su tabla o
figura si la tuviese.
9.- Discusión
10.- Conclusiones
11.- Financiamiento.
12.- Podrá adjuntar una tabla o figura, (NO
AMBAS) con sus respectivos pies
(descripción detallada de las mismas).

3. Presentación del resumen. El resumen debe ser escrito en letra Arial para Word de 12 puntos
a renglón sencillo, en español y NO DEBE DE REBASAR LOS 3,915 CARACTERES CON
ESPACIO. Se puede incluir una tabla en formato editable Word, o imagen en JPG, (NO
AMBOS). El sistema está programado para no aceptar resúmenes que rebasen los
caracteres mencionados. Si el resumen es aceptado, aparecerá en el suplemento de la Revista de
Gastroenterología de México exactamente como fue enviado. El Comité Científico y Editorial se
reservan el derecho de hacer las correcciones tipográficas y ortográficas que considere necesarias
antes de la publicación.
4. Patrocinios. Los autores deberán anotar al final, el patrocinio del trabajo sea éste gubernamental
(por ejemplo CONACYT) o comercial (Industria Farmacéutica) y deberá incluir una frase
mencionando: "Este trabajo ha sido patrocinado total o parcialmente por...”
5. Envío del resumen. El resumen deberá ser enviado por vía internet a través de la página
http://amg-envio-manuscritos-cursos-resumenescongreso.mx/ . Esta es la única forma de envío
de trabajos y NO se aceptarán aquellos que lleguen por otros medios. Deberá llenar los datos que
el sistema le solicita. El sistema genera en forma automática un correo electrónico al remitente
que confirma la adecuada recepción del archivo y es el único comprobante válido ante la AMG.
Yo, como autor responsable del trabajo y en apego a las normas del Comité Científico y Estatutos de la Asociación Mexicana de
Gastroenterología, ratifico que he leído el reverso de este resumen y afirmo que se ha apegado a lo estipulado en la convocatoria y
bases para la aceptación de trabajos a presentarse en el congreso.

6. La fecha de cierre de recepción será siempre señalada por la Asociación y NO HABRÁ PRORROGAS
(EL SISTEMA ESTA PROGRAMADO PARA SU CIERRE AUTOMÁTICO).
7. El Comité Científico decidirá sobre la presentación con base a la información anterior y los
siguientes conceptos: originalidad, metodología y calidad del resumen elaborado. Los errores
gramaticales y omisiones, demeritan la calificación del trabajo.
8. Los asuntos no previstos los decidirá en sesión plenaria el Comité Científico designado.
9. Los trabajos para concurso deberán elaborarse y enviarse de acuerdo a los lineamientos de la
Convocatorias respectivas emitidas por la Mesa Directiva y el Comité Científico.

Yo, como autor responsable del trabajo y en apego a las normas del Comité Científico y Estatutos de la Asociación Mexicana de
Gastroenterología, ratifico que he leído el reverso de este resumen y afirmo que se ha apegado a lo estipulado en la convocatoria y
bases para la aceptación de trabajos a presentarse en el congreso.

