CONVOCATORIA PARA ENVÍO DE CARTELES

La Federación de Anatomía Patológica de la República Mexicana A.C. convoca a toda la comunidad
de anatomopatólogos y residentes en anatomía patológica a la presentación de carteles que se
llevará a cabo durante el XIX Congreso Nacional de la FEDPATMEX y el X Congreso de la División
Mexicana de la Academia Internacional de Patología, el cual será realizado en la ciudad de
Chihuahua, del 01 al 4 de Noviembre del 2019, en el Hotel Hilton Garden Inn Chihuahua.

BASES PARA EL REGISTRO DE CARTELES
a) El autor que lo presente deberá registrar el cartel en la página web del congreso
b) Las fechas de recepción de carteles será a partir del 15 de julio al 15 de septiembre del 2019 a
las 24 h. Los carteles serán digitales (no impresos).
LA FECHA DE RECEPCIÓN SE AMPLIÓ …. DEL 16 SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE.
c) Los carteles deberán ser presentados de forma oral en las pantallas expresamente designadas
para ello en el área de exposición del congreso ante los patólogos del área correspondiente.
d) El autor o coautor deberán permanecer junto a las pantallas asignadas en los tiempos marcados
como “exposición de cartel” dentro del horario y día asignado, comentarlo con otros patólogos y el
comité científico evaluador.
e) Solo los carteles inscritos y expuestos recibirán constancia.
f) Cada cartel recibirá una constancia digital de participación con los nombres de autores y
coautores. La cual podrá descargarse en la página web del congreso una vez terminado el evento.
g) El autor principal o el presentador del cartel que envió su poster dentro de la primer fecha
límite (antes del 15 de septiembre del 2019) podrá inscribirse después de la aceptación del
mismo, aplicando la primera cuota de inscripción publicada. Teniendo como fecha límite para
inscribirse el 15 de octubre, después de esta fecha se deberá pagar la cuota correspondiente a la
fecha de inscripción.
SOCIOS ACTIVOS $4,700.00,
NO SOCIOS $5,800.00,
RESIDENTES $2,100.00

PASOS PARA ENVÍO DE CARTELES VIA DIGITAL
1. Ingrese a esta liga https://online.checkmein.com.mx/fedpatmex2019/ESP/
2. Ingresa a “Quiero registrar un trabajo libre”
3. Ingrese lo que se le solicita

4. Recibe la confirmación de RECEPCIÓN del cártel de forma inmediata en el correo electrónico
registrado.
5. Recibe la confirmación de ACEPTACIÓN o
 MODIFICACIÓN del cartel antes del 30 de septiembre
del 2019. Los que enviaron trabajos de forma tardía deben consultar la siguiente tabla.
Registro del resumen en la
plataforma
Respuesta de Aceptación o
Modificación
Costo en la Inscripción
Envío del poster en digital

ENVIO A TIEMPO
15 julio al 15 septiembre

ENVIO TARDIO
16 sept al 18 octubre

Lunes 30 septiembre al
sábado 06 de octubre

Martes 22 octubre o antes

Tarifa preferencial (si se
inscribe antes del 15 sept)
Lunes a jueves
07-10 octubre

Tarifa regular
Miércoles 23 octubre o antes

4. Envío del poster digital: 1) para consulta de fechas límite ver tabla previa, 2) Recibirá un correo
con las especificaciones de envío.
5) Recuerda que la información con la que alimentas al sistema es la misma con la que nosotros
elaboramos las constancias. Vigila específicamente el llenado del título de tu trabajo y los nombres
de tus colegas para que, en las constancias, se encuentren completos y sin errores ortográficos.

¡Saludos! ¡Nos vemos en Chihuahua!
Coordinadora
Dra. Gabriela Alarcón Galván

