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INTRODUCCIÓN: Esta es la plantilla en Word con la
estructura para enviar el resumen de los trabajos
orales a presentar en el 7o Congreso de la
Federación Mexicana de Organizaciones de Física
Médica, A. C., en su modalidad virtual, que se
llevará al cabo en Guadalajara, Jal. del 25 al 28 de
noviembre de 2021.
Para el texto se utilizará letra tipo Calibri 11
puntos, con excepción de autores, instituciones,
email autor correspondencia, figuras, tablas y
referencias (9 y 10 puntos).
MATERIALES Y MÉTODOS: Este documento explica
cómo preparar su resumen para que se publique
en las memorias del Congreso. Por favor siga esta
plantilla y coloque su texto, tablas y figuras usando
las opciones “copiar” y “pegar” de Word. En la
medida de lo posible, se recomienda que el
resumen siga el formato de Introducción,
Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones y
Referencias.
El resumen está limitado a un máximo de una
cuartilla en tamaño carta (216mm x 279mm). Los
márgenes superior e inferior son de 1.0 cm, y el
izquierdo y derecho son de 2.2 cm. La fuente es
Calibri de 11 puntos.
Se pueden incluir tablas y figuras en el resumen,
mismas que deberán ajustarse al ancho de la
columna. Las referencias deberán incluirse en el
texto con corchete [1].
El manuscrito no será reducido durante el
proceso de impresión de las memorias;
considerarlo al preparar sus tablas y figuras. El
tamaño del archivo del resumen deberá ser menor
de 1.0 MB.
RESULTADOS: La fecha límite para el envío de los
resúmenes es el 13 de agosto de 2021.
Se deberá dar nombre a los archivos con (1er
apellido e inicial del nombre), por ejemplo
RoblesM_FMOFM-2021.docx, y RoblesM_FMOFM2021.pdf.
En el mismo e-mail, incluir su nombre completo
e institución, señalar sí es profesionista o
estudiante, y el archivo del resumen de su trabajo
en los formatos de word y pdf, enviarlo a la
dirección electrónica de ccfmofm@gmail.com.

Después del envío de su resumen, usted recibirá
un acuse de recepción por correo electrónico
dentro de 48 horas.

A más tardar el 1ro de septiembre de 2021,
usted recibirá por correo electrónico la
confirmación de la aceptación o no de su trabajo,
así como la asignación de presentación oral.

Figura : Escriba aquí el pie de figura.

CONCLUSIONES: Para que un trabajo aceptado sea
incluido en el programa de presentaciones y las
memorias del congreso, se requiere que el autor
de correspondencia o principal del trabajo, haya
pagado su cuota de registro a más tardar el 30 de
septiembre de 2021.
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