Ciudad de México, a 30 de abril de 2019

Dr. Ricardo Juan García Cavazos
Director de la Escuela Superior de Medicina
Instituto Politécnico Nacional
Presente

Estimado Dr. García Cavazos:
La Academia Mexicana de Cirugía, Órgano Consultor del Gobierno Federal, fue fundada el 13 de enero de
1933 y desde sus inicios han ingresado las personalidades médico‐quirúrgicas más prestigiadas del país y
del extranjero.
Dentro de sus actividades primordiales se encuentra el generar y difundir conocimiento científico entre las
próximas generaciones de médicos, por lo este año realiza su 10° Concurso Interuniversitario “Acad. Dr.
Jorge Elías Dib”, invitando a los estudiantes de medicina de las instituciones en salud más importantes del
país, a participar con trabajos libres; ofreciéndoles no solo un foro para presentarse, sino también la
asesoría necesaria con la finalidad de que se integren formalmente a eventos médicos de alto nivel para
impulsar su desarrollo profesional.
Este Concurso se llevará a efecto los días 2 y 3 de septiembre de 2019, en los auditorios de la Academia
Mexicana de Cirugía, Academia Nacional de Medicina y Coordinación de Investigación en Salud, dentro del
Bloque B de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México.
Se entregará premio al Primero, Segundo y Tercer lugar se anexa convocatoria.
La información específica y registro de trabajos se realizará en la dirección electrónica:
http://edumer.mx/e‐learning/course/view.php?id=19 Fecha límite de recepción de resúmenes: 09 de
agosto de 2019.
La Comisión Científica elegirá la modalidad de presentación de los trabajos, la cual será notificada a los
presentadores a más tardar el día 16 de agosto del presente año.
Consideramos que es una gran oportunidad de convivencia profesional de los estudiantes con los
miembros de nuestra Academia, sus profesores y al mismo tiempo fomentando el acercamiento a las
nuevas generaciones a estos órganos Académicos, a los que estamos seguros, muchos de estos
estudiantes lograrán pertenecer en el futuro.
Sin más por el momento, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
“Docta ars chirurgica bene salutis”
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