
 

 

 

CONVOCATORIA  PARA  LA  

PRESENTACIÓN  DE TRABAJOS LIBRES 

La Asociación Mexicana de Bioseguridad, A.C. 

(AMEXBIO) y el Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), convocan 

a todos los profesionales de las comunidades 

científica, clínica, tecnológica y conexas, que estén 

interesados en promover el manejo seguro del material 

biológico, la reducción de los riesgos biológicos y 

biológico-infecciosos y del desarrollo de la 

Bioseguridad y la Biocustodia, a la presentación de 

trabajos libres durante el Segundo Simposio 

Internacional de Bioseguridad y Biocustodia, a 

realizarse en la ciudad de Puebla, México, los días 5 al 

7 de agosto de 2010, bajo las siguientes  

BASES: 

 

1. Los trabajos habrán sido realizados en países de América Latina o al menos uno de los autores 

debió estar adscrito a la región durante la realización del trabajo. 

 

2. La recepción de resúmenes de los trabajos será vía electrónica y en español. El formato Word para 

su elaboración se encuentra disponible desde el día de la publicación de la convocatoria en la página 

de la AMEXBIO (http://amexbio.org) y deberán enviarse por correo electrónico 

(trabajos_libres@amexbio.org).  

 

3. El límite para la recepción de resúmenes será ANTES del día 22 de Junio de 2010  se ha extendido 

al 5 de julio de 2010  

 

4. El Comité Científico del Simposio evaluará los resúmenes en las siguientes categorías:  

a. Reportes de infecciones adquiridas en el laboratorio y programas de vigilancia 

b. Programas de entrenamiento en Bioseguridad y Biocustodia. 

c. Auditorias de bioseguridad en laboratorios. 

d. Construcción, diseño y mantenimiento de instalaciones de contención biológica. 

e. Respuestas de emergencia en laboratorios de bioseguridad. 

f. Descontaminación, desinfección, esterilización y manejo de desechos. 

g. Constitución y funcionamiento de los Comités de Bioseguridad Institucionales. 



 

 

 

5. No se aceptarán trabajos promocionales de empresas o de productos comerciales. 

 

6. Todos los trabajos aceptados deberán presentarse en CARTEL. Los mejores trabajos podrán 

presentarse en forma ORAL, por lo cual los autores deberán especificar si desean participar en esta 

opción en el formato, colocando una X en el espacio correspondiente. 

 

7. La notificación del resultado de la evaluación, se enviará al autor principal, la segunda semana del 

mes de Julio, indicando tipo de presentación y horario.  

 

8. La presentación ORAL, contará con 8 minutos de exposición y 5 minutos para discusión. 

 

9. La presentación en CARTEL, contará con un espacio de 0.9x1.2 mts en formato vertical, y el autor 

que presentará deberá estar durante la hora de exposición.  

 

10. Los resúmenes de los trabajos se publicarán en formato electrónico en las memorias del simposio. 

 

11. Los autores recibirán constancia de participación. 

 

12. En el Anexo 1 se encuentran las instrucciones de llenado del formato. 

 

13. En el Anexo 2 se encuentran las indicaciones del formato del cartel. 

 

Quedamos en espera de su participación, que sin duda será determinante de la calidad y éxito de la reunión. 

Atentamente 

Asociación Mexicana de Bioseguridad A.C. 

http://amexbio.org 

 



 

 

ANEXO 1 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE RESUMEN. 

 

ENCABEZADO: 

Deberá Incluir el título del trabajo, los autores participantes y sus adscripciones como sigue: 

a. Título. Deberá describir lo mejor posible el contenido del trabajo y no deberá incluir 

abreviaturas 

b. Autores. Escribir en el siguiente orden: Apellidos y nombre completo del autor 

principal en negritas, seguido de los apellidos y el nombre completo de los coautores. 

Subrayar el nombre de la persona que presentará el trabajo. Si los autores pertenecen 

a diferentes instituciones o departamentos, favor de indicarlos con superíndices 

numéricos. Deberá incluirse una dirección de correo electrónico como forma de 

contacto. 

 

RESUMEN: 

a. El texto del resumen (sin contar encabezado) deberá ajustarse a 300 palabras. 

b. El texto del resumen deberá ser escrito a renglón cerrado, letra Arial, tamaño de 

fuente 12.  

c. La ortografía y gramática del texto serán responsabilidad de los autores del trabajo. 

d. El resumen tendrá que ser estructurado en los apartados siguientes: 

i. OBJETIVOS 

ii. METODOS y/o IMPLEMENTACIÓN 

iii. RESULTADOS y/o DISCUSIÓN 

iv. CONCLUSIÓN y/o SEGUIMIENTO 

 

RESUMEN DE CURRÍCULUM VITAE DEL AUTOR PRINCIPAL. 

Deberá incluirse un breve resumen del currículum vitae del autor principal, que no deberá 

exceder las 150 palabras, en el que se deberá incluir: profesión, grados académicos, 

adscripciones previas y actuales, así como líneas de investigación o puesto laboral. Esta 

información es independiente del número de palabras del resumen y será de uso exclusivo 

de la Asociación. 

 

Sólo podrán ser evaluados los resúmenes elaborados con las características especificadas en estas 

instrucciones. 



 

 

ANEXO 2 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CARTELES. 

 

DIMENSIONES: 

Dimensiones máximas del póster:  

Ancho: 90 cm, Largo: 120 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los trabajos expuestos deberán ser legibles (texto, gráficas, esquemas, etc.) desde una 

distancia de 2 metros.  

• El Comité Organizador se reserva el derecho de rechazar la colocación de carteles que 

no cumplan con el formato especificado. 

• Se proporcionará material adhesivo básico para su colocación en las mamparas blancas. 
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