
               XII JORNADAS DE MÉDICOS RESIDENTES 

11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2017 

 
El Comité Organizador de las XII Jornadas de Médicos Residentes del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, convoca a la comunidad de médicos residentes a 
inscribir sus trabajos de investigación o de casos clínicos durante XII Jornadas de Médicos 
Residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra que se llevará a 
cabo los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2017. 

BASES:  

1.- Podrán concursar todos los médicos residentes que se encuentren inscritos en las XII Jornadas 

de Médicos Residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 

2.- El trabajo debe ser inédito.   

3.- Los trabajos no deberán tener fines lucrativos, de propaganda, ni comerciales, de ser así, serán 

rechazados.   

4.- La FECHA LÍMITE para el registro de carteles será el Jueves 05 de Octubre de 2017 (NO HABRÁ 

PRÓRROGA).   

5.- Para registrar el trabajo para CONCURSO, se deberá enviar el resumen con la información del 

trabajo con un máximo de 250 palabras, letra Arial 12 en PDF al siguiente correo electrónico 

(jornadasresidentesinr@gmail.com) 

6.- Todos los trabajos, deben ser registrados vía internet a través de este correo electrónico; no se 

aceptará ningún trabajo que llegue por otra vía diferente. 

7.- El autor principal será notificado por correo electrónico en caso de su aceptación o rechazo y se 

le indicarán las características con las que debe de cumplir su trabajo   

 8.- Los trabajos  para concurso serán analizados y calificados por un jurado de expertos en la 

materia. El FALLO será dado al final del congreso y tendrá el carácter de INAPELABLE.   

9.- En el caso de que el trabajo cumpla con todos los requisitos de registro para el concurso y no se 

presente ninguno de los autores el día de su presentación oficial en el congreso, quedará 

descalificado automáticamente.   

10.-La presentación de carteles durante el congreso, será coordinada por el Comité Organizador 

de las XII Jornadas de Médicos Residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo 

Ibarra Ibarra, quienes serán responsables de la logística de este período y entregarán las 

constancias correspondientes.  

11.- Los premios serán definidos por el Comité Organizador de las durante XII Jornadas de Médicos 

Residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y notificados 

oportunamente.  

 

ATTE: COMITÉ ORGANIZADOR. 


