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Bases:
1. Podrán participar médicos internistas, subespecialistas afines a la Medicina Interna, residentes de 
la especialidad y residentes de subespecialidades de la Medicina Interna presentando trabajos de 
investigación y casos clínicos.

2. Pueden someterse a consideración del jurado calificador tantos trabajos como se desee, estos 
podrán participar en las modalidades: investigación o caso clínico. Es requisito cumplir con las 
especificaciones de esta convocatoria para que su trabajo sea considerado.

3. Trabajos de investigación: 
 a. Debe ser trabajo original y no haber sido publicado o aceptado para publicación.  
 b. El resumen para concurso debe contener las siguientes secciones especificadas con 
MAYÚSCULAS dentro del texto: Introducción y/o antecedentes, objetivo, material y métodos, 
resultados y conclusiones.
 c. El título del trabajo se escribirá con mayúsculas y sin abreviar. No debe incluir nombre de 
los autores ni del hospital donde se realizó. Cuenta con 350 caracteres que incluyen espa-
cios.
 d. Contará con 5000 caracteres con espacios incluidos, adicionales al título y autores si su 
resumen no cuenta con imagen; en el caso de contener imagen, el resumen contará solo 
con 2500 caracteres con espacios incluidos adicionales al título y autores. 
 e. Los resúmenes podrán o no tener imágenes pero estas sólo podrán ser tablas o cuadros 
en formato JPG. Una imagen por cada resumen. NO SE PERMITEN ILUSTRACIONES. 
 f. En el cuerpo del resumen no deberán incluirse nombres de autores, título del trabajo u 
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hospitales de afiliación. 
 g. El cuerpo del resumen debe ser escrito en mayúsculas y minúsculas. 
h. Es importante revisar que esté escrito con ortografía correcta. 
 i. En el caso de emplear los símbolos > o <, estos deberán tener una espacio antes y des-
pués de todas las ocasiones que sean utilizados. Ejemplo: p  <  0.000  o p  > 0.000.
 j. Los autores, afiliaciones y correos electrónicos de cada uno de ellos, deben ser registrados 
correctamente en los espacios designados para este fin, escribiéndolos con mayúsculas y 
minúsculas, en el orden de aparición, iniciando con el primer autor y así sucesivamente.    
 k. El resumen podrá ser escrito en ESPAÑOL o INGLÉS.

4. El caso clínico: 
 a. Debe ser original y no haber sido publicado o aceptado para publicación.  
b. El resumen para concurso debe contener las siguientes secciones especificadas con 
mayúsculas dentro del texto: Introducción y/o antecedentes, objetivo, exposición del caso y 
conclusiones. 
 c. El título del trabajo se escribirá con mayúsculas y sin abreviar. No debe incluir nombre 
de los autores ni del hospital donde se realizó. Cuenta con 350 caracteres con espacios 
incluidos.
 d. Contará además con 5000 caracteres con espacios incluidos, adicionales al título y auto-
res, si su resumen no cuenta con imagen; en el caso de contener imagen el resumen tendrá 
sólo 2500 caracteres incluidos espacios adicionales al título y autores.
 e. Los resúmenes podrán o no tener imágenes pero estas sólo podrán ser tablas o cuadros 
en formato JPG. Una imagen por cada resumen. NO SE PERMITEN ILUSTRACIONES. 
 f. En el cuerpo del resumen NO deberán incluirse nombres de autores, título del trabajo u 
hospitales de afiliación. 
 g. El cuerpo del resumen debe ser escrito en mayúsculas y minúsculas. 
 h. Es importante revisar que esté escrito con ortografía correcta. 
 i. En el caso de emplear los símbolos > o <, estos deberán tener una espacio antes y des-
pués de todas las ocasiones que sean utilizados. Ejemplo: p  <  0.000  o p  >  0.000.
 j. Los autores, afiliaciones y correos electrónicos de cada uno de ellos, deben ser registrados 
en los espacios designados para este fin, escribiéndolos con mayúsculas y minúsculas, en 
el orden de aparición, iniciando con el primer autor y así sucesivamente.  
 k. El resumen podrá ser escrito en ESPAÑOL o INGLES.

5. Pueden incluirse tantos autores como sea necesario, anotar primero el autor principal seguido 
de los coautores en el orden que ocupen en el resumen, para ello, deben rellenarse los espacios 
designados incluyendo la información correcta para cada autor (nombre completo, afiliación, correo 
electrónico y teléfono celular). En especial, el nombre y el correo electrónico deben ser anotados 
correctamente pues la constancia de participación será emitida con este nombre y enviada a esta 
dirección de correo electrónico. Para agregar autores, dar click en el botón agregar autor en la 
parte inferior de la página 

6. Para registrar su trabajo libre, debe acceder a la página: http://sicodic.com/congreso.php?i-
dcongreso=39 , donde deberá inscribirse como autor registrante o corresponsal, quien recibirá 
todas las comunicaciones pertinentes a su trabajo libre, y completar el formato respectivo. Al enviar 
el registro, recibirá un correo que le indica la recepción correcta de su información. Usted podrá 
registrar los trabajos libres que desee ingresando con el correo electrónico y contraseña que usted 
haya elegido.

7. Al ingresar al sitio del XLV Congreso Nacional de Medicina Interna, debe elegirse el idioma en 
que se desea leer la página de registro de resúmenes. Después debe darse click en el botón 
ingresar resumen y seleccionar el tema al que pertenece, tomando en cuenta la disciplina del pa-
decimiento al que corresponde el reporte, el tipo de trabajo que se inscribe, el título, el resumen, 
el expositor del trabajo, los autores, afiliaciones y correos electrónicos.
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8. Usted puede copiar y pegar la información desde Word o cualquier otro programa similar, en las 
secciones correspondientes. Es importante dar click sobre el campo donde pegó su información 
para que el sistema registre el número de caracteres que ingresa. En el caso de excederlos, le 
será indicado y su resumen se cortará al completar los caracteres permitidos de acuerdo con su 
tipo de resumen, reduzca su resumen al número permitido y vuelva a ingresarlo antes de enviarlo. 
NO se permiten resúmenes en PDF. 

9. Al finalizar el ingreso de su información, usted tiene 2 opciones: GUARDAR, lo cual mantiene su 
trabajo con la posibilidad de editarse, PERO SIN SER REGISTRADO AÚN, y GUARDAR Y ENVIAR; al 
hacer clic, su trabajo se registrará y ya no podrá ser modificado. Si después, usted requiriera hacer 
alguna corrección, entonces el trabajo deberá ser registrado como un trabajo nuevo.

10. Al registrar un trabajo, el autor corresponsal y el resto de autores registrados, recibirán un 
correo con el folio de participación asignado a su trabajo en pocos minutos. Por favor cheque 
también su charola de SPAM. (Si no recibe esta comunicación su trabajo no ha sido registrado, 
en este caso le pedimos envíe un correo a ayuda@sicodic.com para verificarlo y ayudarle en el 
proceso de registro).

11. La recepción de resúmenes será a partir del La fecha de publicación de esta convocatoria y 
hasta el 18 de septiembre de 2022 a las 00:00, NO HABRÁ PRORROGA.

12. Los trabajos serán evaluados por un jurado calificador, quien determinará los trabajos que 
serán presentados durante los trabajos del XLV Congreso Nacional de Medicina Interna, que será 
celebrado del 23 al 26 de noviembre de 2022 en formato presencial en la Ciudad de Mérida, 
Yucatán. El fallo del jurado calificador será inapelable.

13. La calidad de la redacción del resumen del trabajo libre propuesto para evaluación, tanto en la 
forma como en el fondo, será un criterio definitorio para la aceptación, por lo que cualquier trabajo 
libre cuyo resumen no cumpla con las especificaciones delineadas antes, será rechazado de forma 
automática, por lo que le pedimos verifique con cuidado que su resumen cumpla con los requisitos 
mencionados (información relevante, resumen completo, secciones mencionadas, ortografía, estilo 
y formato).   

14. Todos los trabajos seleccionados serán expuestos a través de un cartel electrónico acompaña-
do o no (decisión de los autores), de un video explicativo de 3 minutos de duración que podrá ser 
hablado en español o inglés, durante los trabajos del XLV Congreso Nacional de Medicina Interna y 
concursarán para obtener uno de los tres premios en las categorías de Investigación y Caso clínico. 
Las especificaciones del cartel le serán proporcionadas a los trabajos libres aceptados.

15. Para obtener constancia de presentación del trabajo libre, el cartel electrónico debe ser envia-
do a la exposición y presentado. En caso contrario, no podrá ser otorgada la constancia corres-
pondiente. 

El resultado del concurso y premiación se llevarán a cabo en la Ceremonia de Clausura del XLV 
Congreso Nacional de Medicina Interna el día 26 de noviembre de 2022.
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Atentamente
Comité Organizador 

XLV Congreso Nacional de Medicina Interna




