
 
 
 

PROCESO PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS TÉCNICOS 

 

Preparación de trabajos técnicos 

 

• Emplee la plantilla de Trabajos Técnicos para preparar su propuesta (para 

descargar, dar clic AQUÍ. 

• Cada trabajo técnico puede contar con un máximo de cinco autores. 

• El autor de correspondencia es el primer autor. 

• Todo autor que participe en el Congreso podrá registrar un máximo de dos 

contribuciones como primer autor. 

• El manuscrito deberá tener como máximo 2500 palabras y por ninguna razón 

deben exceder de 6 páginas incluyendo toda información tabular o gráfica, así 

como las referencias. 

• Puede emplear cualquier editor de texto compatible con formato de texto 

enriquecido, RTF (por ejemplo, Microsoft Word, Open Word o similares). El 

tamaño del archivo no debe exceder más de 10 MB. No es necesario que numere 

las páginas. 

• El formato del manuscrito, incluido el tipo, tamaño de fuente, el interlineado, 

márgenes y otros aspectos de edición, se detallan dentro de la plantilla 

proporcionada. 

• Todos los trabajos técnicos aceptados, independientemente de que sean 

seleccionados para su presentación oral, serán incluidos en el libro de Memorias 

del Congreso 

• La plataforma para envío de contribuciones estará disponible a partir del 7 de 

mayo en esta misma página. Durante el envío de contribuciones, usted deberá 

seleccionar la temática en la que se circunscriba su contribución, así como la 

modalidad de participación preferente, ya sea oral, una presentación virtual a 

través de un vídeo; o bien, escrita, en la cual no deberá preparar un vídeo de 

presentación, pero su contribución se incluirá en el libro de Memorias.  

• El envío de los trabajos técnicos puede hacerlo AQUÍ 

http://amica.com.mx/wp/wp-content/uploads/2021/05/Plantilla-Trabajos-Te%CC%81cnicos-AMICA-2021.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_n-FVMkv-OPsHByTb2W-hIq9sXlmOoEdqVoSYMt6PZUzTqA/viewform


 
 
 

• La fecha límite para envío de trabajos en extenso es el 7 de junio. 

Aceptación de trabajos técnicos 

 

• Cada contribución recibida será revisada por el Comité Técnico-Científico del 

Congreso. El Comité Técnico-Científico está conformado por miembros de la 

AMICA y profesionistas invitados de reconocido prestigio.  

• El Comité Técnico-Científico tiene la facultad de aceptar o rechazar cada 

contribución enviada para su revisión, así como la modalidad de participación.  

• Durante la revisión de cada contribución, se evaluará aspectos como pertinencia, 

impacto, originalidad, contribución y claridad. 

• El dictamen del Comité Técnico-Científico es inapelable.  

• Si la modalidad de participación aceptada por el Comité es de tipo oral, los autores 

deberán presentar un vídeo con una duración máxima de 15 minutos. La 

presentación con diapositivas deberá realizarse con la plantilla del congreso que 

puede descargar AQUÍ. Como apoyo para facilitar esta tarea, se adjuntan dos 

alternativas para realizar la grabación de este vídeo dar clic AQUÍ. El 

procedimiento para enviar el vídeo se definirá para los autores que participen en 

la modalidad tipo oral.  

• La comunicación de trabajos técnicos aceptados será el 2 de agosto a través de 

correo-e y enviado al autor de correspondencia. 

• En caso de que el Comité realice recomendaciones, estas deberán atenderse en un 

plazo no mayor a 72 horas. Después de este periodo, el Comité tiene la facultad de 

rechazar la contribución que no haya respondido a las recomendaciones. 

• En caso de información adicional contactar al correo-e: 

congresoamica@amica.com.mx  

 

Publicación de trabajos técnicos 

 

http://amica.com.mx/wp/wp-content/uploads/2021/05/Plantilla-para-presentacio%CC%81n-con-diapositivas.pptx
http://amica.com.mx/wp/wp-content/uploads/2021/05/Alternativas-para-Grabacio%CC%81n-del-Vi%CC%81deo.pdf
mailto:congresoamica@amica.com.mx


 
 
 

• Todos los trabajos técnicos aceptados serán publicados en el Libro de Memorias 

del Congreso y los vídeos de las presentaciones orales estarán disponibles en línea 

durante el Congreso. 


