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1. INDICACIONES 

•  Tipo de Fuente: Arial  

•  Tamaño de Fuente: 10  puntos a un solo espacio. 

•  Enviar archivo digital en formato Word 

 

2. RESUMEN :  ( descargar formato)en el siguiente orden y cada apartado en negritas.     

• TITULO 

• NOMBRE (S) DE AUTOR PRINCIPAL Y COAUTORES. 

• INTRODUCCIÓN O ANTECEDENTES 

• OBJETIVO 

• MATERIAL Y MÉTODOS 

• RESULTADOS 

• CONCLUSIONES 

 

a. El título del trabajo debe escribirse en mayúsculas. 

b. Anotar el nombre(s) y apellidos completos del autor resaltado en negritas. En 

seguida deben incluirse los nombres completos de los coautores. 

c. Anotar Área de trabajo (nombre del hospital, departamento clínico, ciudad y estado). 

d. En introducción si utiliza abreviaturas, definir su significado solo la primera vez. Ejemplo: 

Enfermedad Renal Crónica (ERC). 

e. Las tablas, gráficas o figuras   no deben rebasar el espacio del formato establecido 

para el resumen. (pueden ser blanco/negro o color). 

f. El límite máximo del resumen son 300 palabras. 

 

3. Enviar archivo al correo:  

nefrologia_mexicana@hotmail.com ó contacto@cnm.org.mx 

4. Se le notificara confirmación de recepción por correo en 72 hrs. 

5. El Comité de Evaluación, seleccionara los trabajos que se presentaran como ORAL o 

POSTER. 

6. La fecha de la aceptación del trabajo y tipo de presentación será a más tardar el 23 de 

agosto 2022. 

a. Presentación Posters: en el correo de aceptación del trabajo se les notificara Número 

de poster, medidas del poster, día, horario y área de exposición. 

b. Presentación oral: se informará al autor principal y autor de contacto:  fecha,  hora de 

presentación y auditorio. Deberá ajustar su presentación a 10 min y dispondrá de 2 

minutos de preguntas. 

7. La CONSTANCIA, se entregaran dos: al Ponente del trabajo y otra grupal a los autores. 
 

8. El trabajo se publicará en la Revista Nefrología Mexicana exactamente como el original. 
En el número correspondiente a RESUMEN DE TRABAJOS LIBRES DEL CONGRESO 
NACIONAL 2022. 

9. Cualquier duda y/o en caso de no recibir el correo confirmatorio y modalidad de 

presentación, favor de comunicarse a: COLEGIO DE NEFRÓLOGOS DE MÉXICO 

                                  Teléfonos:55 5574 5832 y 55 5564 6369 

                       E-mail: nefrologia_mexicana@hotmail.com o contacto@cnm.org.mx 

 

10.  La convocatoria queda abierta a partir de la convocatoria del Colegio y la fecha    

 límite de Recepción (sin prorroga) será el viernes 6 de Agosto de 2022. 
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