
 
 

Presentación de trabajos, Sección libre, poster, video 
 

La Junta Directiva de la Asociación de Cirujanos de Guatemala, les extiende una cordial invitación 
a participar en el  XLIX Congreso Nacional de Cirugía; III Congreso Centroamericano de Henias; 
VI Congreso Internacional de Cirugía Pediátrica y Neonatal  a celebrarse en el Hotel Westin 
Camino Real del 26 al 28 de julio del año 2023.  En el cual contaremos con destacados invitados 
internacionales y nacionales que han aceptado contribuir con sus experiencias y enseñanzas que 
nos permitan accesar a los conocimientos y técnicas de actualidad.  
 

Con lo expuesto exhortamos a los Socios y Médicos residentes a participar activamente con la 
presentación de sus trabajos en las categorías acostumbradas.  
  
La fecha límite de la recepción de trabajos será el 15 de abril del 2023 Improrrogable. 
 

Los manuscritos deben enviarse para su pre-clasificación según las bases para la presentación de 
trabajos de investigación que encontraran en www.asocirgua.com link congreso 
 
En la parte superior aparece el siguiente texto:  
 
Sírvase hacer click aquí para poder ver los requisitos y bases para la presentación de trabajos de 
investigación. 
 

Únicamente serán tomados en cuenta aquellos trabajos que sean subidos a través de nuestro portal 
http://asocirgua.com 
 

Las categorías de inscripción son:  
 

Trabajos libres   
Optan al premio ASOCIRGUA, Dr. Eduardo Lizarralde 
Deberá contener la siguiente información: 
 

• Nombre y correo electrónico del autor principal, los demás se tomaran como Co-autores.  
          El padrino responsable debe ser miembro activo de ASOCIRGUA.  
• Resumen de 250 palabras, con letra Arial, tamaño 12. 
• El conteniendo deberá presentarse en el siguiente orden: 
• Titulo institución o medio dónde fue realizado en letras mayúsculas y negritas 

http://www.asocirgua.com/


 
• Introducción 
• Objetivos 
• Material y Método 
• Resultados 
• Conclusiones 
• Bibliografía 
• El título y las referencias bibliográficas no se contabilizan dentro de las 250 palabras. 
•         Señalar si el trabajo es inédito o ha sido presentado en otros foros 
 
Al recibir la notificación de la aceptación de su trabajo deberá: Enviar su trabajo completo de 
acuerdo a las normas que aparecen en www.asocirgua.com link revista.  En el mismo link aparece 
el link que dice enviar artículo. 
 

Trabajo póster:  
Optan al premio Dr. Gallardo Flores  
 

Participan trabajos originales en investigación básica, clínica, y experimental que no hayan sido 
publicados o presentados previamente. 
 
Los trabajos de esta categoría deberán enviarse en resumen e incluir: 
 

• Nombre y correo electrónico del autor principal, los demás se tomaran como Co-autores.  
            El padrino responsable debe ser miembro activo de ASOCIRGUA.  
• Titulo. Autor (es), institución o medio dónde fue realizado. 
• Introducción. 
• Marco de Referencia. 
• Planteamiento del problema. 
• Enfatizar trascendencia científica. 
• Objetivos General y específicos. 
• Material y Método. 
• Análisis de Resultados. 
• Discusión en el que se señale el nivel de evidencia del estudio. 
• Conclusiones. 
• Graficas y fotografías estandarizadas y similares en estudios clínicos. 
 

 Al recibir la notificación de la aceptación de su trabajo deberá: Enviar al correo de 
Congresos@asocirgua.com  su poster ya diagramado.  Los aceptados para el concurso serán 

http://www.asocirgua.com/
mailto:Congresos@asocirgua.com


 
exhibidos en porta banner durante el Congreso Nacional en el área asignada por los organizadores 
del evento desde el primer día del congreso. Tamaño de 0.80 mt de ancho x 1.00mt de alto. 
Preguntar por costos de impresión.   
 

Presentación de Videos:   
(Optan  al PREMIO DR. EFRAÍN VARGAS los temas: Endoscopia, Laparoscopia, cistoscopia, 
toracoscopías etc.) que sean presentados por miembros de Asocirgua.  
 

Deberá contener la siguiente información: 
• Nombre y correo electrónico del autor principal los demás se tomaran como Co-autores.   
• Categoría en la que participa 
• Resumen de 250 palabras, con letra Arial, tamaño 12. 
• El conteniendo deberá presentarse en el siguiente orden: 
• Titulo institución o medio dónde fue realizado en letras mayúsculas y negritas 
• Introducción 
• Objetivos 
• Material y Método 
• Resultados 
• Conclusiones 
• Bibliografía 
• El título y las referencias bibliográficas no se contabilizan dentro de las 250  palabras. 
•          Señalar si el trabajo es inédito o ha sido presentado en otros foros.   
• Al recibir la notificación de la aceptación de su trabajo deberá:  
•         Enviar el link de su video en la página de YouTube. Al correo de Congresos@asocirgua.com
  
             
 


