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8a Reunión de Resonancia Magnética Nuclear 

 Modalidad híbrida 

8 y 9 de septiembre de 2022 

 

Bases para las Presentaciones Flash 
 

La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 26 de agosto de 2022.  

Los resúmenes serán sometidos al comité científico quienes se encargarán de 

evaluar las propuestas. 

El formato del resumen para presentaciones flash lo pueden descargar de la 

siguiente liga: https://www.rrmne.org/cartel-flash 

La extensión máxima será de una cuartilla y deberá enviarse al siguiente correo 

electrónico: presentaciones.rrmne@gmail.com 

Presentaciones flash (3 min) 

Objetivo 

Enfocar la atención en los experimentos de RMN. 

Conocer los temas de interés en la RMN. 

Encontrar áreas de oportunidad. 

Lineamientos 

La finalidad de las presentaciones flash consiste en expresar de manera concisa 

cualquier método de RMN, desde la preparación de muestras, requisitos 

experimentales, secuencias de pulsos, cuidados especiales en la adquisición de 

datos hasta métodos para procesar o analizar los experimentos. 

Las presentaciones flash consisten en realizar una exposición presencial o virtual 

de 3 minutos con apoyo de diapositivas, en la cual se tendrá la oportunidad de 

revisar técnicas experimentales, comparar resultados, exponer dudas, y plantear 

proyectos que provengan de ideas originales o resultados propios ya publicados. 

Después de la presentación se abrirá una pequeña discusión, menor a 2 minutos, 

en la cual se emitirán comentarios o preguntas que contribuyan a mejorar la 

comprensión de los temas abordados en la presentación e incluso, como 

propósito adicional, se buscará la convergencia de intereses que propicien 

posibles colaboraciones. 

https://www.rrmne.org/cartel-flash
mailto:presentaciones.rrmne@gmail.com
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Es responsabilidad del participante de la presentación virtual contar con los 

medios para realizarla y el comité organizador realizará una prueba previa al 

evento para verificar que todo funcione correctamente. 

 

Nota: 

Los trabajos solo pueden ser presentados en una sola modalidad (cartel físico, 

virtual o presentación flash). 

 


