
 
 

                   LVI CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA 
COLEGIO DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE GUATEMALA 

 
Procedimientos y Bases para la Preparación de Resúmenes 

 
                                                     Plazo para presentación de resúmenes:  

                           15 DE SEPTIEMBRE 2014 
 
Los resúmenes presentados estarán sujetos a revisión y evaluación por el equipo de 
especialistas, quienes darán su opinión  y calificación, se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar los trabajos de acuerdo a los criterios de calidad, contenido y originalidad.  
 
Las decisiones son inapelables y de exclusiva responsabilidad del Comité Organizador.  
 
IMPORTANTE: No haber sido presentados previamente en otros Congresos 
Internacionales.  
 
La presentación de resúmenes (ver anexo) implica la autorización expresa para su 
publicación en el libro de resúmenes del Congreso, ya que aparecerán tal y como hayan 
sido presentados. 
 
INFORME PARA PRESENTACION DE RESUMENES: 
 
Opción 1.-  
 
 Resumen de trabajo con el titulo (2 hojas) 
 Marco teórico  
 Objetivos 
 Métodos 
 Resultados 
 Conclusiones 
 Recomendaciones 
 Bibliografía 
 
Opción 2.-  
 
Aplica para presentación de resúmenes de experiencias, observaciones o estudios en las 
áreas de prevención, servicios sociales y de salud, derechos humanos y desarrollo de 
políticas, se hace la invitación con particular énfasis a personas representantes de ONG’s 
y organizaciones de base comunitaria a presentar sus experiencias. Los resúmenes 
presentados de acuerdo a esta opción deberán contener.  
 
 Tema o problema  
 Proyecto o programa  
 Resultado  
 Lecciones aprendidas  
 
 
 
 
 



ENVIO DE RESUMENES 
 
Enviar resumen vía correo  electrónico a la dirección congresoscolmedegua@gmail.com o 
Courier 0 Calle 15-46, zona 15. Colonia El Maestro, 5to. Edificio de los Colegios 
Profesionales, Ciudad de Guatemala. 
 
BASE PARA LA PREPARACION DE RESUMENES: 
 
NO SE ACEPTARÁN RESUMENES ENVIADOS POR FAX O EN FORMATOS 
DIFERENTES AL ESTIPULADO.  
 
Procedimientos y Bases para la Presentación de Resúmenes 
 
Los resúmenes se publicarán en el CD de resúmenes,  reproduciendo los contenidos por 
medio de captura de imágenes. El Comité  Organizador no se responsabiliza por hacer 
correcciones de índole ortográfica. 
 
Se deberá completar y enviar formatos diferentes por cada resumen: 
 
 Resumen en versión completa que incluye los nombres de autores y autoras, el 

nombre completo, dirección, correo electrónico, teléfono y firma de la presentadora o 
el presentador. 

 
 Resumen en  versión sin autores, el cual será usado por el comité de selección 

durante el proceso de revisión 
 
Ambos formatos deben ser enviados en original a la Secretaria del Congreso a la 
dirección: 0 Calle 15-46, Zona 15. Colonia El Maestro, 5to. Nivel del Edificio de los 
Colegios Profesionales. Ciudad de Guatemala. Teléfono 25038500 ext. 105-106.  
 
 
La categoría temática es el área donde se clasificará el resumen; elegir la categoría que 
mejor describa el tema de su resumen. Anotar adecuadamente la letra  y número de su 
elección (ejemplo: A1, B3 C2). La lista de categorías temáticas  
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO DE FORMATO: 
 
 Si utiliza máquina de escribir o computadora el tamaño de letra es de 11 puntos 
 La fuente de la letra Arial 
 Usar números para mencionar cifras, excepto cuando sea al principio de una oración 
 Usar abreviaturas y símbolos internacionalmente aceptados 
 Escribir la palabra completa al mencionar el término por primera vez luego emplear la 

abreviatura. 
 Términos conocidos como ITS y VIH pueden ser usados como abreviaturas desde su 

inicio  
 Se pueden incluir cuadros gráficos generados en computadoras o dibujos de manera 

clara con tinta negra. 
 
CUADRO No: 1 escribir título del resumen en letra mayúscula 
 
CUADRO No.2  El nombre completo  de las personas autoras (apellido, nombre) deberá 
estar subrayado; para las demás personas autoras solo deberá consignar el apellido y sus 
iníciales. 
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           FORMATO PARA TRABAJO LIBRE 
           LVI Congreso Nacional de Medicina 
  Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 

                                      24 y 25 de noviembre Cursillos pre-congreso  
 26, 27 y 28 de noviembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Completo: __________________________________________________ 
 
No. De Colegiado___________________________________________________ 
 
Presenta: __________________________________________________________ 
 
Colaboradores: ______________________________________________________ 
 
Tema: _____________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico:___________________________________________________ 
 
 
 
 


