
 

                      

 

 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO MEXICANO DE LA LIGA INTERNACIONAL CONTRA LA EPILEPSIA 

 

Mayo 2017 

ASUNTO: INFORMACION PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS EN 
PLATAFORMA  

La presentación de trabajos en plataforma se llevarán a cabo el día jueves 27 de julio 
de las 17:00 a las 17:30 pm.  

El primer día del congreso se les informará el orden de la presentación.  

El presentador deberá de ser el primer autor del trabajo.  

El moderador de la sesión anunciará el titulo del trabajo, presentará al autor y a los 
autores  y supervisará el tiempo.  

A. La presentación será en 15 minutos, 10 minutos para la presentación oral, seguidos 
de 5  de preguntas y respuestas. 

B. Su presentación debe ser guardada en un CD o en un disco extraíble, llevar la 
información al moderador de la sesión con tiempo suficiente previo a su 
presentación.  

C. Su presentación debe de constar de un máximo de 10 diapositivas, estas 
diapositivas deben incluir: titulo, autores, antecedentes, objetivos, métodos, 
resultados y conclusiones. Se le pide que respete el tiempo indicado para la 
presentación de su trabajo.  

D. Se contará con equipo de cómputo equipado para la presentación, los usuarios de 
Mac deben guardar las presentaciones en el formato Windows.  

E. Si por alguna razón usted no puede hacer su presentación, favor de notificar vía e-
mail.  

Si tuviera alguna pregunta no dude en comunicarse.  

 



El comité Ejecutivo y Científico del Capitulo Mexicano de la Liga Internacional contra la 
Epilepsia estamos deseando darle la bienvenida al CONGRESO ANUAL CAMELICE en el 
Distrito Federal. Cualquier duda, favor de comunicarse vía e-mail  mhhneurol@hotmail.com  

 

ATENTENTAMENTE                                                                                                                                                                             

Dra. Marisela Hernández Hernández.                                                                                  
Coordinadora del comité científico del 
CAMELICE 

 
 

Dr. Mario Alonso Vanegas 
Presidente del CAMELICE 
 
Dr. Mario Genel 
Vicepresidente del CAMELICE

 
 
 
 
COMITÉ CIENTIFICO 
Ciencias Básicas: 
Dra. Luisa Rocha Arrieta 
Neurología de adultos:  
Dra. Elvira castro Martínez. 
Dra. Iris Martínez Juárez 
Dr. Mario Genel 
Dr. Erwin Chiquete 
Neurología Pediátr ica:  
Dr. Juan C. Hernández Aguilar 
Dra. Matilde Ruiz García  
Dra. Sandra Guillen 
Dr. Alejandro Olmos López 
Dra. Yair Garfias 

 

 
                                                                                           



 
 
 
 
 


