
 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL  

CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES DE INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LA 
DERMATOLOGIA 

El CMDNL les hace la más cordial invitación a presentar sus trabajos libres de 
investigación para presentación en cartel, en el marco del Congreso INTERNACIONAL 
REGIODERMA 2023, que se llevará a cabo del 01 al 04 de marzo de 2023, en la ciudad 
de Monterrey, N.L. México en las instalaciones del Centro Internacional de 
convenciones Cintermex. 

El límite de envío de sus resúmenes de trabajo de Investigación será el día 15 
de febrero de 2023, sin prórrogas. 

Para participar se requiere enviar un formato estructurado a la siguiente dirección 
electrónica:               regioderma.trabajolibre@gmail.com    

BASES: 

Ser médico o residente de Dermatología, Dermatología pediátrica, Dermatopatología 
o Cirugía dermatológica. 

Se considera un límite de dos trabajos por cada persona participante. 

Deberá ser elaborado en documento Word, letra arial, tamaño 12, interlineado 1.5, en 
un máximo de 500 palabras e incluir los siguientes lineamientos: 

1. Nombre del trabajo de investigación 
2. Nombres de los autores 
3. Teléfono de contacto  
4. Correo electrónico de contacto 
5. Institución o sede 
6. Ciudad y País 
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7. Antecedentes 
8. Metodología 
9. Resultados 
10. Discusión   
11. Conclusión 
12. Anexar constancia de la Institución, clínica o consultorio privado donde ejerce 
13. El comité organizador de Regioderma se compromete a proporcionar una beca 

de inscripción para el primer autor del trabajo. La beca solo aplica para 
trabajos que hallan sido aceptados por el Comité Organizador mismo que hará 
del conocimiento del Medico aplicante al mail que proporciono en su trabajo 
de investigación. Esta beca aplica para actividades académicas del miércoles 
1ero. a sábado 4 de marzo. No incluye Cena de Profesores, Cena de Gala, curso 
de ISSVD ni curso de anatomía (pendiente de confirmación) 

 

EN CASO DE SER ACEPTADO: 

El cartel deberá ser enviado en formato electrónico y estará expuesto durante todo el 
evento en el área asignada para tal fin. Las especificaciones de este formato electrónico 
se enviarán en tiempo y forma a los médicos cuyos trabajos fueran aceptados. 

El comité de evaluación seleccionará 5 trabajos los cuales serán expuestos de manera 
oral (día viernes 3 de marzo horario por definir) con presentación en power point y 
serán notificados a más tardar el día 20 de febrero de 2023. Estos trabajos 
concursarán y serán calificados por un jurado de prestigiosos médicos dermatólogos 
que el comité de organización de Regioderma escogerá. Habrá premio para primer y 
segundo lugar.  

Las decisiones del Comité Organizador, así como las del Jurado Calificador son finales 
e inapelables. 

En caso de no tener forma de comunicarnos con el contacto que envía el trabajo, este 
será descartado de manera automática. 

 

 


