CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL
IX ENCUENTRO NACIONAL DE RESIDENTES 2018
DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
GASTROENTEROLOGÍA
La AMG convoca a todos los Residentes que cursan la espacialidad en Gastroenterología
y Gastroenterología y Nutrición Pediátrica en las diferentes sedes de México para que
participen en el IX Encuentro Nacional de Residentes que se llevará a cabo en el marco
de la Semana Nacional de Gastroenterología del 16 al 20 de noviembre del 2018 en
Mérida, Yucatán, bajo las siguientes

BASES
I.

FORMATO DEL EVENTO.
El Encuentro se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre del 2018 y constará de tres
actividades:
a. La producción editorial del libro de “Algoritmos diagnóstico-terapéuticos en

Gastroenterología”

b. La presentación del contenido de la obra.
c. La revisión crítica de los trabajos seleccionados y aceptados en la en la Semana
Nacional de Gastroenterología y presentación de dicha revisión.
Los residentes aceptados podrán participar en una o más actividades del Encuentro
según lo designen los Coordinadores.
II.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR.
a. Ser Asociado en entrenamiento de la AMG al corriente en sus derechos y
obligaciones. Los interesados deben renovar su membresía o solicitar su ingreso a
la AMG antes del 16 de abril de 2018.
b. Estar cursando cualquier año de la especialidad en Gastroenterología o
Gastroenterología y Nutrición Pediátrica durante 2018. Los alumnos de cursos de
alta especialidad no están considerados para participar en el evento.
c. Enviar una carta dirigida a los Coordinadores del Encuentro Nacional de Residentes
en la que manifiesten su interés por participar y en la que se incluyan los datos de
contactos actualizados (teléfono celular y correo electrónico) así como el permiso
firmado por su Jefe de Servicio, Profesor Titular y/o de Enseñanza para viajar a
Mérida en las fechas del evento. Deberá enviarse a: Carolina Solís
csolis@gastro.org.mx
d. La fecha límite para recepción de cartas y permisos es el 30 de abril del 2018.

III.

ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR Y ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES.
a. Los Coordinadores del Encuentro notificarán a los interesados su aceptación para
participar a más tardar el 20 de mayo del 2018.
b. A todos los participantes se les informará el tema, los datos completos de sus
colaboradores y de un tutor miembro de la AMG, así como los requisitos
editoriales para la elaboración de un capítulo del libro “Algoritmos diagnósticoterapéuticos en Gastroenterología”. Los equipos de trabajo podrán formarse de
residentes de diferentes sedes del país. Será responsabilidad de los participantes
establecer la comunicación entre ellos para elaborar el manuscrito en apego a los
requisitos editoriales.
c. Los Coordinadores del evento designarán a los ponentes, la fecha y la hora para la
presentación del contenido de los capítulos elaborados.
d. Los Coordinadores del Evento designarán los ponentes, los temas, los formatos, la
fecha y la hora para la presentación revisión crítica de los trabajos seleccionados y
aceptados en la Semana Nacional de Gastroenterología.

IV.

BECA.
a. La AMG cubrirá el hospedaje por 5 noches (del 16 al 20 de noviembre) en Mérida,
Yucatán, de todos los Asociados en entrenamiento que sean aceptados para
participar en el Encuentro. El hotel y el tipo de ocupación será designado por la
AMG. El apoyo académico no incluye la transportación al evento
b. Los asistentes al evento están exentos del pago de inscripción a la Semana
Nacional de Gastroenterología.

V.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA RECIBIR LA BECA.
a. Cumplir con los requisitos del punto II.
b. Cumplir en tiempo y forma con las encomiendas asignadas por los Coordinadores.
c. Adicionalmente a lo anterior, presentar como autor o coautor al menos un trabajo
libre de investigación en forma oral o cartel durante la Semana Nacional de
Gastroenterología.

Todas las eventualidades surgidas de esta convocatoria serán resueltas por los Coordinadores
del Encuentro Nacional de Residentes y la Mesa Directiva 2018 de la AMG.
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