ACADEMIA MEXICANA DE PEDIATRÍA
Órgano Asesor de la Secretaría de Salud

Congreso Mexicano
de Expertos de la Academia

Querétaro 2019

CONVOCATORIA
a participar en la presentación de

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
inéditos o de reciente publicación, bajo las siguientes

BASES


Podrán participar trabajos de investigación original, relacionados con temas de
Pediatría, publicados por Académicos en los años 2017, 2018 y 2019 que no hayan
participado en el Congreso 2018.



Cada Académico o Autor podrá inscribir más de un trabajo de investigación, siempre y
cuando sea el primer autor o el autor correspondiente.



Podrán participar trabajos publicados en español o inglés de revistas médicas
nacionales o extranjeras.



Los trabajos no publicados, tanto de Académicos como Autores no académicos, que
prefieran participar en la modalidad de cartel deberán enviar un resumen de hasta 250
palabras que incluya introducción, objetivos, material y métodos resultados y
conclusiones.

REQUISITOS


Los trabajos deberán ser presentados en formato PDF, tal como aparece en la
publicación de la revista respectiva.



Los trabajos deberán ser enviados a acadmexped@gmail.com indicando en el asunto
Trabajo de investigación para Congreso.



La fecha límite de recepción será el 11 de agosto de 2019 a las 24:00 horas. No habrá
prórroga.
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SELECCIÓN


El Comité Evaluador de trabajos de investigación estará integrado por Académicos
de las diferentes Coordinaciones Regionales de la Academia.



Los criterios de selección incluyen originalidad, rigor metodológico y relevancia de su
aportación científica a la Pediatría.



Los Académicos y Autores principales de los trabajos seleccionados serán notificados
el 14 de agosto de 2019 al correo electrónico registrado, indicándoles la modalidad de
presentación (oral o en cartel) fecha, hora y sitio de presentación.

PRESENTACIÓN


Cada trabajo seleccionado para ser presentado en modalidad oral por el
Académico o Autor principal contará con15 minutos de presentación y se tendrán 15
minutos de discusión moderada por el Coordinador de la Sesión.



El dispositivo USB con la presentación en formato Power Point deberá ser entregado el
día de su intervención en la Sala de Profesores, al menos una hora antes de la Sesión
correspondiente, especificando si incluye video.
El formato de presentación en cartel deberá incluir las siguientes características:
•Diseño vertical de 150 cm de altura x 90 cm de ancho • Título del cartel claro y conciso
• Nombre completo de los autores • Correo electrónico del Autor principal • Tipografía
general y Párrafos (Arial 20 o equivalente) • Diseño gráfico con contraste nítido de
colores, textos, figuras y gráficas; se sugiere usar fondo blanco.
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RECONOCIMIENTOS


Se entregará una constancia de participación por cada trabajo presentado, la cual
incluirá: Titulo del trabajo y nombre de todos los autores, en la forma en que hayan sido
registrados al ser enviados.



En la Clausura del Congreso se entregarán premios y Diplomas a los mejores trabajos
seleccionados por el Jurado calificador.



Los trabajos ya publicados y que sean presentados por Académicos regulares podrán
ser acreedores al Premio Amapola Adell Gras a la Investigación Pediátrica de
Excelencia, reconocimiento que será entregado en la Sesión Solemne de Clausura
de la Academia Mexicana de Pediatría.



INFORMACIÓN
Comisión de Investigación Científica de la Academia Mexicana de Pediatría en la
dirección electrónica acadmexped@gmail.com

