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LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDIATRÍA Y LA ACADEMIA MEXICANA DE PEDIATRÍA

CONVOCATORIA

PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO EN INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA “DR. LÁZARO BENAVIDES VELÁZQUEZ”
Y EN LA EXPOSICIÓN DE CARTELES DURANTE EL 36º CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRÍA
BASES
1. Participación al Premio de Investigación Pediátrica y Exposición de carteles
1.1.
Podrán concursar los Trabajos de Investigación Pediátrica inscritos antes del 16 de junio de 2018.
1.2.
Los trabajos de investigación deberán ser originales e inéditos.
1.3.
Por lo menos uno de los autores deberá estar inscrito al 36 Congreso Nacional de Pediatría, 2018.
1.4.
No se incluirán trabajos que se envíen después de la fecha límite.
2. Requisitos para enviar el resumen del trabajo de investigación y/o caso clínico
2.1.
Deberán enviarse por vía electrónica, al Comité de Trabajos Libres del Congreso usando la liga:
		http://sicodic.com/congreso.php?idcongreso=18
2.2.
En esta página deberá registrarse para ingresar, y podrá poner a consideración uno o más resúmenes.
2.3.
Elija el tipo de trabajo que registra y el tema del mismo.
2.4.
El resumen debe ser estructurado, esto es, debe contener las siguientes secciones de acuerdo al tipo de colaboración:
Trabajos de investigación: Introducción, objetivo, material y métodos, resultados, conclusiones.
Caso clínico: Introducción, objetivo y justificación de la presentación, descripción del caso, conclusiones.
2.5.
Usted cuenta hasta con 500 caracteres incluidos espacios para escribir el título del trabajo,
no debe incluir autores ni instituciones. Para la sección del resumen, usted tiene hasta 3,000 caracteres incluidos
espacios, evite escribir en esta área el título, autores o instituciones.
2.6.
Pueden incluirse tantos autores como sea necesario, anotar primero el autor principal seguido de los coautores
en el orden que ocupen en el resumen, para ello, deben rellenarse los espacios designados incluyendo la información correcta para cada autor (nombre completo, afiliación, correo electrónico y teléfono celular). En especial,
el correo electrónico debe ser anotado correctamente pues la constancia de participación será enviada a estas
direcciones. Además, se deberá señalar el autor que presentará el trabajo
2.7.
Deben incluirse 1-6 palabras clave sobre el tema de su trabajo
2.8.
Al finalizar, usted tiene 2 opciones: GUARDAR, lo cual mantiene su trabajo con la posibilidad de editarse,
PERO SIN SER REGISTRADO AÚN. La segunda opción es GUARDAR Y ENVIAR; al hacer clic, su trabajo se registrará
y ya no podrá ser modificado. Si después, usted requiriera hacer alguna corrección, entonces el trabajo deberá ser
registrado como nuevo.

3. Aceptación de los resúmenes
3.1.
El acuse de recibo se enviará al correo electrónico del investigador principal y los de los coautores después
de haberse recibido el resumen. En este recibirá el folio con el que se identificará su trabajo. Si usted no recibe
correo, significa que su trabajo no ha sido registrado.
3.2.
La comunicación de aceptación o rechazo del trabajo se enviará al correo electrónico del investigador
principal a partir del 16 de junio de 2018. En correo posterior se indicará el día, hora y sitio en que presentará el
trabajo, si este fue aceptado.
4. Presentación y evaluación de los trabajos aceptados
4.1.
Los trabajos aceptados serán presentados de forma electrónica, en formato de cartel para lo cual
se darán instrucciones específicas.
4.2.
El Comité de Trabajos de Investigación evaluará todos los trabajos de investigación o casos clínicos en el sitio,
día y hora asignados.
4.3.
La selección de los mejores trabajos será de acuerdo con el diseño metodológico de estudio y a la relevancia
científica en el área de la Pediatría.
4.4.
Este año, los carteles podrán tener dos hojas e incluir video. Existe la posibilidad de presentar solo video.
Las características de los mismos serán enviadas a los trabajos seleccionados.
5. Premios
5.1.
Los mejores tres trabajos recibirán:
		
• 1er lugar: Premio “Lázaro Benavides”:
Premio en efectivo y diploma
		
• 2º lugar: 				
Premio en efectivo y diploma
		
• 3er lugar: 				
Premio en efectivo y diploma
5.2.
La comunicación de los premios se hará por vía telefónica (teléfono celular), el día anterior a la premiación.
6. Premiación
6.1.
La premiación se efectuará en la ceremonia de clausura del 36º CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRÍA, 2018.
7. El veredicto del Jurado será inapelable.
8. Constancias
Se otorgará una constancia por la participación en el Congreso al autor(es) que presenten su trabajo
durante el Congreso.
9. En caso de duda o para mayor información y orientación dirigirse al Comité de Investigación de la AMP en la dirección
electrónica amp.congreso.pediatria@gmail.com.

