1er. Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Neuroética
Perspectivas globales
10 y 11 de febrero de 2022
Convocatoria para resúmenes
Ponencia oral

El Comité Organizador del Congreso invita a los asistentes a contribuir al programa académico,
enviando un resumen para su posible inclusión en el programa de actividades 2022 de la
Asociación Mexicana de Neuroética, bajo los siguientes lineamientos:
1. Directrices generales:
Utilizar fuente Arial 11, interlineado sencillo y justificación completa para los bordes. Sólo usar
mayúsculas al inicio de nombres propios de instituciones, personas, síndromes o documentos
específicos. La extensión debe ser entre 500 y 550 palabras. Pueden ser enviados en español o
en inglés.
2. Título del resumen:
Elegir un título breve que indique claramente el contenido de la contribución (máximo de 30
palabras). Evitar el uso de abreviaturas en el título del resumen.
3. Contenido del resumen:
El contenido del texto debe estar estructurado, sin necesidad de utilizar títulos de sección. Iniciar
con tres palabras clave. Se solicita utilizar una estructura de introducción-cuerpo-conclusión,
siguiendo el siguiente orden:
a) Si se trata de un trabajo dentro de la categoría de ciencias médicas o de ciencias como
biología, química, bioinformática, ingeniería biomédica, psicología, las partes se discuten
en este orden: propósito, preguntas de investigación, métodos, hallazgos, conclusiones,
recomendaciones.
b) Si se trata de un trabajo dentro de la categoría de ciencias humanas y sociales, como
filosofía, derecho, bioética, ciertas áreas de la psicología, las partes de discuten en este
orden: propósito, corrientes o escuelas de pensamiento o tipo de normatividad invocada,
análisis y consideraciones, reflexiones finales.
A continuación, se enlistan las cualidades de un buen resumen:
• Los antecedentes deben ser expuestos de manera muy breve.
• Proporciona una versión condensada y concentrada del artículo o trabajo completo.
• Puede entenderse sin leer el artículo científico o trabajo completo.
• No contiene citas.
• Debe contener resultados de investigación reales y no ser sólo un protocolo de
investigación.
• Debe estar centrado en la relevancia, la novedad y la contribución al campo sobre el que
informa la investigación.
• No contiene diagramas, ilustraciones, tablas, referencias y gráficos.
• Adecuada revisión de la gramática y la ortografía; atención a la construcción de oraciones
y la puntuación.

•

El uso de abreviaturas es limitado y éstas deben definirse cuando se usen por primera
vez y luego pueden usarse en el resto del resumen. Solo usar abreviaturas si el término
se usa dos o más veces dentro del texto.

Nota: Los resúmenes que no estén en el formato correcto serán devueltos al autor que los envió.
Los resúmenes deben enviarse centrase en una de las siguientes áreas temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neuroética
Neurobioética
Neurociencia
Neurotecnología
Neurología
Neuroderecho
Inteligencia artificial
Implicaciones éticas de la neurociencia y neurotecnología
Implicaciones jurídicas de la neurociencia y neurotecnología
Implicaciones sociales y culturales de la neurociencia y neurotecnología
Acceso a la neurotecnología
Derechos humanos

La fecha límite para la recepción de trabajo es: 25 de enero de 2022. Deben ser enviados al
correo: administrador@neuroeticamexico.org, con copia a aandreoni@neuroeticamexico.org
El Comité Organizador elegirá los trabajos de acuerdo con el cumplimiento a los lineamientos
anteriormente expuestos, a la rigurosidad académica, a la novedad y/o contribución del trabajo.
Una vez elegidos, se les notificará a los autores y, a los demás participantes, les serán devueltos
sus textos.
Los autores de los trabajos elegidos por el Comité Organizador podrán exponer de manera oral
en un espacio destinado dentro de la agenda del Congreso. Para la exposición podrán auxiliarse
de herramientas como Power Point.
Los autores de los tres mejores trabajos elegidos por el Comité Organizador, serán invitados a
la siguiente Sesión Académica de la AMNE, que se celebrará con fecha posterior al Congreso.
Contarán con 15 minutos para la exposición, para la cual podrán auxiliarse de herramientas como
Power Point; en la misma podrán incorporar diagramas, tablas, gráficos o imágenes. Después
habrá un espacio de 15 minutos destinado para preguntas por parte de los asistentes.
Los tres trabajos elegidos por el Comité Organizador serán publicados en el Boletín y en el Portal
de la AMNE.

