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Para la presentación de trabajos libres en el XXIII Reunión Nacional de Morfología se sugieren los siguientes 

pasos: 

1) Elaborar el resumen de acuerdo a los lineamientos presentados en la presente convocatoria

2) Seleccionar la disciplina en la cual se desea participar (Sección 2)

3) Seleccionar la modalidad en la cual se desea participar disponible en la sección 3.

Sección 1.

Como elaborar el resumen: El resumen será estructurado y deberá contar con las siguientes características: 

Título, autores (máximo 8), adscripción de los autores, lugar de realización, introducción, objetivo (s), 

material y métodos, resultados y conclusión. No deberá exceder a 300 palabras. Autores: Escribir nombre 

completo y apellido(s) en el orden en el que saldrán en la constancia, de ser aceptado y expuesto el trabajo.

El ponente es el primer autor.   

El resumen inscrito estará ligado al correo electrónico de contacto, el cual debe ser del autor que presentará 

el trabajo. 

La fecha límite de envío es el 31 de julio de 2019.

Sección 2. 

1. Seleccionar disciplina: Los autores deberán seleccionar la disciplina en la que se desea participar:

Disciplinas:

Anatomía humana Embriología 

Anatomía comparada Técnicas de preservación

Anatomía digital  Terminología morfológica

Antropología Casos clínicos

Histología Cirugía 

Neuroanatomía Enseñanza 

Odontología  Investigación Clínica 

Trabajos de revisión Otros trabajos con temáticas no 
contempladas en las áreas anteriores

INSTRUCTIVO PARA EL ENVÍO DE RESUMEN

REUNIÓN NACIONAL DE

 MORFOLOGÍA



REUNIÓN NACIONAL DE

 MORFOLOGÍA

Los resúmenes solicitados serán evaluados por el Comité Científico que determinará la pertinencia del tipo 
de cada trabajo. La resolución sobre la selección  y  modalidad de presentación se dará a conocer 
oportunamente por correo electrónico y será inapelable.

Lineamientos:

Para que el resumen pueda ser aceptado se debe cumplir con lo siguiente:

1.- El primer autor y/o el autor que presentará el trabajo deberá haber cubierto su cuota de inscripción al XXIII 
Reunión Nacional de Morfología, aquí dejamos el link con las cuotas: 

Costos de inscripción

2. El envío del resumen deberá realizarse en tiempo y forma. No se aceptarán trabajos enviados
posteriormente o por otros medios que el indicado.

3. Las presentaciones en modalidad oral dispondrán de 10 minutos para su exposición y hasta 5 minutos
para preguntas y discusión. Se tendrá proyector, pantalla y equipo de cómputo necesario para la
reproducción de la presentación, pero es responsabilidad del ponente entregar a la mesa su presentación 30
minutos antes de que inicie la sesión, esto con la finalidad de asegurar que corran bien los archivos de su
ponencia o bien traer su computadora.

4. Las características de los trabajos presentados en cartel  será la siguiente: El cartel deberá contener
las siguientes secciones: Título, autores, adscripción de los autores, lugar de realización, introducción,
objetivo (s), material y métodos, resultados (Figuras y Tablas), conclusiones  y referencias. El tamaño del
cartel será de 1 m de largo por 90 cm de ancho. Con letra de tamaño adecuado para que los participantes  y /
o los evaluadores  puedan apreciar el contenido.

SESIONES

* Sesión de trabajos presentados de forma oral: Miércoles 25 de septiembre de 11:00 a 15:00 hrs.
* Sesión de Carteles: Jueves 26 de septiembre de 2019 de 11:00 a15:00 hrs.
* Estas fechas y horario están sujetas a modificación de acuerdo al programa final del evento.

Presentación oral

Presentación en Poster 

Sección 3. 
1. Seleccionar Modalidad de presentación:
Los autores deberán seleccionar la modalidad preferente para la presentación de su trabajo:

https://docs.wixstatic.com/ugd/86f48c_9c0a0b72e5b4405d93dba385be8add7d.pdf



