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BASES
1.

El tema de los trabajos de investigación deberá corresponder al campo de la Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva
y / o ciencias básicas relacionadas con la especialidad.
2. Los trabajos deberán de ser originales e inéditos, sin haber sido presentados en ningún otro foro, congreso o simposio
ajeno a su programa de residencia, ni haber sido publicado, excepto como tesis de Posgrado, antes del concurso “Dr.
Fernando Ortiz Monasterio”.
3. El concursante debe de haber participado activamente desde la planeación, hasta la conclusión del trabajo de
investigación inscrito para concursar.
4. Los trabajos inscritos serán sometidos a un proceso de evaluación y selección por los miembros del jurado del Concurso
Nacional de Residentes “Dr. Fernando Ortiz Monasterio”
5. Se seleccionarán los 10 trabajos que tengan la mejor puntuación para ser presentados como ponencia oral y el resto
serán presentados en su modalidad de cartel dentro del marco del XLII Congreso Anual Internacional de la AMCPER.
6. El resultado de la evaluación de los trabajos se dará a conocer a los participantes el 14 de marzo del 2022 vía correo
electrónico.
7. Se solicitará a los participantes el envío por correo el extenso de los trabajos aceptados para presentación oral. Se
enviarán las especificaciones a los participantes para presentación en cartel.
8. La presentación de los trabajos en modalidad oral será el martes 29 de marzo del 2022 durante XLII Congreso Anual
Internacional de la AMCPER.
9. Las calificaciones del Jurado, que dará como consecuencia la designación del PRIMER, SEGUNDO y TERCER lugar
estarán integradas por:
a. Calificación del trabajo en extenso
b. Calificación de la presentación oral con apoyo audiovisual
c. Defensa de su presentación a los comentarios y preguntas que se le formulen
d. Comentarios a los trabajos de otros concursantes.
10. Los tres finalistas seleccionados presentarán su trabajo en la sesión plenaria el viernes 1 de abril.
11. La premiación se llevará a cabo el sábado 2 de marzo del 2022 dentro de la sesión plenaria.

INSCRIPCIONES
Los residentes participantes, podrán inscribir su trabajo del 1 de febrero al 18 de febrero del 2022, durante las fechas
establecidas por el comité organizador para recepción de trabajos.
La Convocatoria es enviada a todas las escuelas de Cirugía Plástica del país avaladas por el Consejo Mexicano de Cirugía
Plástica, Estética y Reconstructiva y la AMCPER. Cada escuela puede enviar dos trabajos. A cada profesor titular de curso se la
hará llegar dos hojas de inscripción (A y B) para que las proporcione a los alumnos que deseen participar.
La hoja “A”
•
Nombre completo y grado de residencia
•
Pseudónimo o alias con el que será
identificado
•
Título del trabajo
•
Nombre del Curso Universitario del cuál es
alumno
•
Dirección de correo electrónico (se sugiere
proporcione una alterna).
•
Número de teléfono móvil

La hoja “B”
• Pseudónimo.
• Título del trabajo.
•
•

Resumen del trabajo en un espacio máximo
de dos cuartillos en tipografía ARIAL 12.
Bibliografía

Ambas hojas se enviarán en formato Word para que puedan ser llenadas por los participantes.
• La fecha límite para la recepción de los trabajos de concurso es viernes 18 de febrero del 2022. (PRESENTACION
ORAL Y POSTER)
• El Resultado de los trabajos aceptados para presentación ORAL y POSTER será el 14 de marzo 2022.
• De acuerdo con el número de trabajos inscritos en ambas modalidades, el jurado dará a conocer el día y hora de su
presentación.
• El concurso solo se llevará a cabo si se cuenta con un mínimo de tres trabajos seleccionados.
Es requisito indispensable que los trabajos sean enviados en tiempo y forma al correo:
cnrmazatlan2022@gmail.com
Solo a trabajos seleccionados para el Concurso Nacional se les enviará un correo oficial del Comité Organizador del
Concurso con anticipación; si alguno de los participantes no pudiera presentar su trabajo deberá avisar por escrito al Presidente
del Concurso con dos semanas de anticipación para que ese lugar pueda ocuparlo algún otro residente.

PREMIOS
1er Lugar:
Traslado aéreo e inscripción al Congreso de la FILACP
2do Lugar:
$8,000 pesos
3er Lugar:
$5,000 pesos

Atentamente

Comité del Concurso Nacional de Residentes
“Dr. Fernando Ortíz Monasterio”

