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CONVOCATORIA PARA INSCRIBIR TRABAJOS LIBRES 
XXXII Congreso Nacional de Diabetes 

Federación Mexicana de Diabetes, A.C. 
8,9,10 de septiembre 2022, Guadalajara , Jalisco. 

 
 Introducción 
Espacio para profesionales de la salud (médicos generales y especialistas, nutriólogos, enfermería, entre 
otros )  en el marco del Congreso de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. 2022 donde se podrán 
presentar trabajos en las áreas de investigación y educación en diabetes. 
 
Objetivos 
• Fomentar la investigación, educación y actualización de los profesionales de la salud.  
• Incentivar a los profesionales de la salud para la investigación. 
• Fomentar la participación de los Profesionales de la Salud en la educación en diabetes. 
 
Bases 

1. Cada trabajo participará en una de dos categorías: INVESTIGACIÓN o EDUCACIÓN. 
 

2. Para inscribir un trabajo libre se requiere que el autor representante se encuentre 
inscrito al XXXII Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C.  

 
3. El envío de trabajos se hará a la siguiente dirección: trabajos.libres@fmdiabetes.org. 

Para confirmar la recepción del archivo y para poder contactarles al recibir su trabajo 
es imprescindible enviar los datos generales completos (correo, teléfono de casa u 
oficina y número celular) en el cuerpo del correo. 

 
4. La fecha límite de recepción de trabajos será el 25 de julio de 2022, después de esta 

fecha no será posible someter a revisión ningún trabajo. 
 

5. Se presentará el resumen del trabajo con las siguientes características: 
 

a. Portada con los siguientes datos: 
 
• Categoría en la que participa: INVESTIGACIÓN o EDUCACIÓN  
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• Título del trabajo en mayúsculas 
• Nombre de los autores señalando al autor principal 
• Sitio donde fue realizado el estudio 
• Institución a la que pertenece 
• Dirección del autor 
• Número telefónico 
• Correo electrónico 

Los datos proporcionados en la carátula del trabajo (números telefónicos y correo electrónico) son los 
que se utilizarán para contactar al autor principal para seguimiento y, si es el caso, la asignación del 
premio. 
 

b. Contenido del trabajo: 
 
• Índice de palabras clave (5 a 6 términos relevantes). 
• Antecedentes 
• Planteamiento o pregunta de investigación 
• Justificación 
• Hipótesis del trabajo 
• Objetivos generales y específicos 
• Material y métodos 
• Tipo de estudio 
• Tamaño de la muestra 
• Criterios de inclusión y exclusión  
• Análisis estadístico 
• Consideraciones éticas 
• Resultados 
• Discusión 
• Conclusiones 
• Referencias Bibliográficas 
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c. Características adicionales:  
 
• Tendrá una extensión máxima de 6 cuartillas, numeradas consecutivamente  

y con el nombre del autor principal en la parte superior derecha de cada hoja. 
• Llevará al inicio un pequeño resumen en inglés en cursivas que incluya el título 

y las palabras clave. 
• Las tablas, los gráficos y los estudios clínicos y de gabinete serán numerados 

y cada uno se colocará en una hoja separada (adicionales a las 6 cuartillas de 
resumen), llevarán un título breve y específico. Los datos contenidos en las 
mismas, deberán ser lógicos y perfectamente ordenados, ser suficientemente 
claros para complementar, no duplicar el texto. 

• En caso de incluir fotografías o imágenes digitales, enviarlas en alta resolución 
(300 dpi). 

• Las referencias bibliográficas serán numeradas consecutivamente según 
aparezcan en el texto, escritas a doble espacio, sin dejar blancos entre una y 
otra frase.  Para revistas se seguirá el siguiente orden: Autor(es), título del 
artículo, subtítulo, nombre abreviado de la revista, año, volumen y número 
de página(s).Para libros: Autor(es) título, volumen, número de edición, 
editorial, ciudad, año y página(s). Si la referencia es de un capítulo de un libro: 
Autor(es) del capítulo, título del capítulo, título del libro, volumen, edición, 
editores, editorial, ciudad, año y página(s). 

• El tipo de archivo requerido es el procesador de textos WORD, fuente Arial de 
11 puntos y el interlineado será a 1.5 puntos. 

• Los trabajos deberán apegarse a lo establecido por el método científico y 
seguir las normas bioéticas de la investigación (consentimiento informado en 
el caso de estudios efectuados en pacientes).  

 
La aceptación de los trabajos que se presentarán durante el Congreso se notificará a más tardar el 15 
de agosto de 2022. 
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Los ganadores serán publicados en el sitio web de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. 
www.fmdiabetes.org y en el sitio del Congreso www.congresdediabetes.org de igual manera por 
correo electrónico.   
 
Todos los trabajos aceptados serán expuestos en formato CARTEL durante el Congreso Nacional.  

 
 
 

v CARTELES. El cartel se exhibirá en un área específicamente destinada para ello dentro de 
recinto. El cartel deberá ser realizado de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

 
• Tipo de papel: couché encapsulado (plastificado) impreso en plotter. 
• Dimensiones: 1 metro X 80 centímetros. 
• Contenidos: texto e imágenes (fotos, tablas o gráficos). 
• Formato: vertical, el cartel debe presentar armonía y un correcto balance de los elementos que 

contiene. 
• El tamaño de la letra deberá ser legible claramente a una distancia de 2 metros. 
• Tipo de letra: ARIAL en negritas de mínimo 20 puntos para los encabezados y ARIAL de 16 

puntos para el resto del texto. 
• Para ser colocado en el área de exhibición se asignará un número de panel y el plano de 

exposición para la ubicación del área de carteles, misma que estará marcada con los 
números en cada panel. Los paneles asignados deberán ser respetados por los 
participantes. Los números de panel se notificarán vía correo electrónico. 

 
• El autor será responsable de pegar y despegar su cartel. 
• Se sugiere llevar consigo cinta doble cara para el montaje del cartel. 
 
La Federación Mexicana de Diabetes A.C. no se hace responsable por robo o extravío de los carteles 
antes, durante o después del Congreso.  
 
 

v PRESENTACIONES ORALES. Se destinará una sesión en el marco del Congreso para la 
presentación oral los trabajos. Cada participante contará con 10 a 15 minutos para realizar su 
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presentación. El comité evaluador elegirá en el momento a los participantes que presentarán, 
por tal motivo es importante que todos vayan preparados y lleven su presentación en una 
memoria USB. 
 
 
 
La fecha, horario y lugar de presentación se les comunicará vía correo electrónico a más tardar 
el 31 de agosto de 2022. 
 
Todos los trabajos deberán ser inéditos y originales. Cualquier trabajo que no cumpla con uno o varios 
de los requisitos mencionados en esta convocatoria no será revisado e implicará rechazo automático. 
 
La Federación Mexicana de Diabetes, A.C. no reescribirá ni modificará los trabajos que no 
reúnan cada uno de estos requisitos y, por lo tanto, serán rechazados. 

 
 

Calificación y selección de los trabajos 
 
La selección de trabajos se hará de acuerdo con los parámetros estipulados por el comité 
evaluador en común con el  Presidente Médico, MCEDC Josafat Camacho Arellano, de la 
Federación Mexicana de Diabetes A.C., y su decisión será inapelable. 
 
Premios 
1. La premiación se hará de acuerdo con lo estipulado por el comité organizador. Para hacerse 

acreedor al premio tendrá que cumplir con todo lo anterior y estar presente durante las 
presentaciones orales. 
 

2. Habrá premios para el 1° y 2° lugar de cada categoría. El premio se otorgará únicamente al 
autor principal del trabajo ganador. 
 

3. La calificación y selección de los trabajos ganadores será realizada por el comité evaluador 
y su veredicto será inapelable. 
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4. Deberán existir mínimo 5 trabajos de cada categoría para poder otorgar los premios. 
 

5. Todos los participantes recibirán constancia de participación por parte de la Federación 
Mexicana de Diabetes, A.C., misma que se enviará por correo electrónico en la sesión de 
presentaciones orales. 

 
6. La lista de ganadores se dará a conocer en la sesión de la presentación oral de los 

trabajos. 
 

a. A los ganadores de ambas categorías se les asegura una beca al 100% para la 
siguiente edición del Congreso Nacional con la condición de presentar trabajo, esto 
refrenda su calidad de investigador. 

b. A continuación se presentan los premios: 
 
 

PREMIOS 
1° Lugar ambas categorías Una beca del 100% para estudiar el Diplomado de 

Educador en diabetes de la FMD con un valor de 
$27,300 (veintisiete mil trecientos pesos 00/100 
M.N.)* 

2° Lugar ambas categorías Una beca anual para los 4 cursos de educación 
continua 2023 con un valor de $8,000 .00 (ocho  
mil pesos 00/100 M.N) 

*Puede ser transferible, únicamente a alguno de los co-autores y tendrá de enero al 31 de diciembre 
del 2023 para tomarlo, es decir generación enero -jul y julio-diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 

• Convocatoria: 
o  4 de julio de 2022 
 

• Recepción de trabajos: 
o Del 4 de julio al 25 de julio de 2022 
o Fecha límite de recepción 25 de julio, sin excepciones. 

 
• Publicación de lista de trabajos aceptados: 

o 15 de agosto de 2022 
 

 
Para recibir mayor información sobre los trabajos libres: 

Mónica I Hurtado González  
Gerente Académico 

trabajos.libres@fmdiabetes.org 
 

 
Federación Mexicana de Diabetes, A.C. 

Pomona #15, Col. Roma. C.P. 06700 
México, Distrito Federal  

Conmutador: 55114319, 55114320 
www.fmdiabetes.org 

 
 
 


