
INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE RESUMENES 
XXV Congreso Nacional de Inmunología 

 
 
Toda la información de los resúmenes enviados deberá incluir los siguientes apartados, mismos que serán 
capturados en los campos correspondientes del formulario: 
 
 

TODOS LOS RESÚMENES DEBERÁN SER REDACTADOS  
EN IDIOMA INGLÉS 

 
 

PRIMERA SECCIÓN DEL FORMULARIO: 
 
• Título del resumen: NO deberá ser colocado únicamente con mayúsculas y tendrá una longitud máxima 

de 150 caracteres. 
 
• Cuerpo del resumen: Debe constar de un máximo de 1700 caracteres (con espacios), equivalente a 

aproximadamente 250 palabras, y debe contener, de forma implícita, los siguientes apartados: 
Introducción, objetivo, metodología, resultados y conclusión. NO ES NECESARIO COLOCAR ESTAS 
SECCIONES COMO SUBTÍTULOS, ya que será a costa de el contenido máximo de palabras en su texto. 

 
• Agradecimientos (opcional): De requerirse, debe constar de un máximo de 150 caracteres. 
 
• Usted podrá sugerir hasta un máximo de TRES categorías dentro de las cuáles su resumen será incluído. 

No es necesario colocar tres opciones si usted considera que con una o dos es suficiente. El Comité 
tomará en cuenta dichas elecciones para que su contribución sea evaluada de forma adecuada por los 
evaluadores y presentada en las sesiones correctas. 

 
 

SEGUNDA SECCIÓN DEL FORMULARIO: 
 
Para el autor responsable de presentar el trabajo, se deberá introducir en los campos correspondientes del 
formulario la siguiente información de contacto: 

 
• Nombre(s), primer apellido y segundo apellido. 
• Correo electrónico. 
• Departamento/Programa/Labotatorio de adscripción PRINCIPAL. 
• Institución de adscripción PRINCIPAL. 
• Ciudad y País. 

 
 
Idealmente se debe introducir toda la información requerida para este autor pues es a quien se dirigirá toda 
comunicación relacionada con el resumen. 

 



 
 

TERCERA SECCIÓN DEL FORMULARIO: 
 
En esta sección se deberá introducir en los campos correspondientes, la información de todos los 
autores/coautores del resumen (incluyendo al autor que presente el trabajo/primer autor) con sus 
adscripciones, tal y como desee que aparezca publicada. 
 
 
Para el campo de “Listado de autores”: 
 

• Apellido(s) de los autores, seguido de las iniciales de su nombre y marcar con números (formato de 
superíndice), su adscripción(es) que se añadirá en el siguiente campo.  
 

• Se debe marcar con un asterisco el autor que presentará el trabajo en el Congreso.  
 
 

Para el campo de “Adscripciones”: 
 

• Para las adscripciones de cada autor, por favor incluya los siguientes datos, separados por comas: 
o Departamento/Programa/Labotatorio  
o Institución de adscripción 
o Ciudad 
o País 

 
• Agregue las adscripciones necesarias para cada autor, haciendo uso de los números en superíndice 

señalados en el campo de “Listado de autores”. Por favor revise que dicha información sea 
coincidente. 
 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

1. Por favor no cambie el formato de texto (tipo de fuente, tamaño u otras opciones predeterminadas 
en los campos), salvo la opción para colocar superíndices. 
 

2. No añadir información adicional en los campos de “Listado de autores” o “Adscripciones”. En caso 
contrario el resumen no podrá ser aceptado. 
 

3. Al enviar el resumen, usted confirma el consentimiento de todos los coautores para proporcionar sus 
datos y que la información introducida es correcta. 
 

4. En caso de dudas, por favor consulte el archivo PDF disponible en el sistema, con el resumen de 
ejemplo con el formato que debe emplearse. 

 


