Academia Mexicana de Pediatría
CONVOCA
a sus Académicos a participar en la presentación de

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
de reciente publicación bajo las siguientes:

BASES


Podrán participar trabajos de investigación original, relacionados con diversas
áreas de la pediatría, publicados por Académicos en los últimos tres años.



Cada Académico 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 indizadas
en MEDLINE, LILACS, SciELO, JCR.

REQUISITOS


Los trabajos deberán ser enviados en formato PDF, tal como aparecen en la
publicación.



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 12 de agosto de 2018 a las 23:59 horas. No
habrá prórroga.

SELECCIÓN




El Comité de Trabajos de Investigación está integrado por Académicos de las
diferentes Coordinaciones Regionales.
Los criterios de selección incluyen originalidad, rigor metodológico y relevancia
de su aportación científica a la Pediatría.
Los Académicos autores de los trabajos seleccionados serán notificados al
correo electrónico registrado, indicándoles fecha, hora y sitio de presentación.

PRESENTACIÓN


Cada trabajo seleccionado deberá ser presentado en forma oral por el
Académico responsable, quien contará con 15 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 [.ppt o .pptx]
deberá ser entregado el día de su intervención a las 8:00 am a la Coordinadora
Médica de Multimedia en la Sala de Profesores.

RECONOCIMIENTOS


Será entregada una constancia por cada trabajo, la cual incluirá: Titulo del
trabajo y nombre de todos los autores, en la forma en hayan sido registrados al
ser enviados.



Todos los trabajos presentados recibirán un reconocimiento escrito que será
entregado en la Ceremonia de Clausura.

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

