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Fecha Límite para envío de E-poster y 
Trabajos de Ingreso: VIERNES 31 DE JULIO DE 2020

 Trabajos de Ingreso E- Póster Científico

Los trabajos finales deben enviarlos al correo electrónico 
secretaria@asocimano.org con las siguientes características:

1.  Trabajo original con todos los datos pertinentes 
y ajustado a indicaciones a los autores
  
Estructura: 

Primera página con el título, autor(es), institución, correo
electrónico y teléfonos
 
• Resumen estructurado no mayor a 350 palabras
• Introducción- Objetivo
• Metodología (materiales y métodos)
• Resultados
• Discusión o conclusiones

2.  Trabajo ciego: El mismo trabajo pero sin presentar 
nombre de autores o institución en la cual se desarrolló el 
trabajo.

El trabajo debe enviarse en formato Word, letra arial o times 
new roman, tamaño 12, y en interlineado 1,5. 
Debe ser estructurado como formato de publicación en 
revista, no mayor de 3000 palabras.
 
Para la aceptación de los mismos, se contara con un comité 
científico evaluador, que revisara los trabajos y decidirá la 
presentación de los mismos para el congreso.

Se requiere el envío del trabajo de Ingreso, para la evaluación 
por parte del comité.

Nota:

• El tiempo de presentación será máximo de 6 minutos

Recomendaciones:
 
Estructura: La estructura del E-póster es la misma que la 
de las comunicaciones orales y debe incluir:
 
  Título
 
• Autor(es)
• Centro(s)
• Introducción- Objetivo
• Metodología (materiales y métodos)
• Resultados
• Discusión o conclusiones
 

 

Los E-Poster deben enviarlos al correo electrónico 
secretaria@asocimano.org deben tener las siguientes 
características: 

Máximo 10 diapositivas por E-poster; éste será 
revisado por el comité científico del congreso y se 
comunicará la aceptación de presentación a dicho 
Congreso. 

También se aceptaran casos clínicos de relevancia, a 
criterio del autor y del Comité Científico.

CONVOCATORIA TRABAJOS DE INGRESO Y E-POSTERS

AsociacióN  ColombiaNa de 
Cirugía de la MaNo

ASOCIMANO

Con el fin de estimular la producción científica, ASOCIMANO destinará 
un espacio en su Congreso Virtual del Mes de Septiembre del 2020 para 

la presentación de trabajos de Ingreso y E-POSTER


