XX INFOCUS LATAM
GUADALAJARA, MEXICO
17 a 19 de noviembre 2022

TRABAJOS LIBRES

1. La fecha límite de recepción de resúmenes será el día 15-octubre-2022 a las
11:59 pm.
2. Se someterá el resumen a través de la página INFOCUS: https//infocuslatam.org,
o a través de la página de la AMIMC: http://www.amimc.org.mx. Después de la
fecha de cierre de recepción de resúmenes no se aceptará ningún cambio en el
texto y/o datos registrados en el trabajo.
3. El autor que somete el resumen es el responsable de que todos los autores hayan
leído el resumen, asumen la responsabilidad de su contenido y aprueban que sus
nombres aparezcan en el mismo.
4. Se considerará como autor responsable de la presentación del trabajo aquel
que esté físicamente presente durante la exposición del mismo. El autor
responsable se compromete a la presentación del trabajo en caso de ser aceptado
y cumplir con la normativa de confidencialidad y derechos de autor vigente en el
país.
5. El autor responsable deberá de estar inscrito al Congreso.
6. El trabajo deberá incluir: Titulo, autor (es), División o Departamento de
adscripción, Institución, Ciudad y País de origen. Es indispensable agregar el
Correo electrónico del autor responsable, ya que será indispensable para la
comunicación posterior relacionada con su trabajo.
Las categorías son:
•
•
•
•
•
•

Micología Básica
Diagnóstico en el Laboratorio
Infecciones fúngicas pediátricas
Micología Dermatológica
Micosis Endémicas
Micosis oportunistas

7. El resumen deberá ser menor a 300 palabras, estructurado de la siguiente
manera: Introducción con objetivos, metodología, resultados, y conclusiones. No
se podrán incluir en el resumen tablas ni gráficos.

8. Se deberá enviar en formato Word, letra Times New Roman, tamaño 12. Puede
ser en ingles o en español.
9. Al recibir el resumen, el Comité evaluador enviará un correo electrónico
confirmando la recepción del mismo, en un máximo de 14 días. De no recibir
contestación podrá solicitar información al correo de la INFOCUS 2022:
infocus2022mex@gmail.com
10. Los trabajos serán evaluados por el Comité Evaluador quienes tomarán la
decisión de aceptar aquellos trabajos novedosos y de calidad suficiente para ser
presentados en el Congreso. Se elegirán aquellos de mayor relevancia para su
presentación en formato oral.
11. Terminada la evaluación de los trabajos, se enviará la confirmación de aceptación
al correo establecido. Sugerimos revisar su carpeta de correos no deseados a
partir del 15-octubre-2022. De no recibir contestación podrá comunicarse por vía
electrónica al correo: infocus2022mex@gmail.com
12. En el correo de aceptación se especificará si la presentación del trabajo será en
formato de poster o en oral, el día de participación e instrucciones adicionales
que apliquen.
13. Para la presentación del trabajo se contará con un espacio de 1.30 m de alto por
90 cm de ancho.
14. Se otorgará premio al 1er lugar de cada categoría que incluye la beca de
inscripción para el siguiente Congreso de INFOCUS 2023 y diploma, el 2o y 3er
lugar recibirán diploma (únicamente posters).
Los trabajos orales solo serán presentados y su participación para el concurso
será mediante la evaluación del poster.
15. Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité
Evaluador de INFOCUS.

