CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO
ANUAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE RESIDENTES
DE PEDIATRIA DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
PEDIATRÍA DE MÉXICO EDICIÓN 2018
La Confederación Nacional de Pediatría de México (CONAPEME) invita a todos los
residentes de pediatría del país a participar en el concurso anual de trabajos de
investigación de residentes de pediatría de la Confederación Nacional de Pediatría de
México Edición 2018; en el que se distinguirá a los residentes cuyos trabajos de
investigación ocupen los tres primeros lugares durante el Congreso Nacional de
Pediatría de CONAPEME en el 2018.
BASES
En el marco de las actividades del congreso, se emite la presente convocatoria con
el propósito de apoyar las actividades de investigación que realizan los residentes de
pediatría del país.
REQUISITOS
Los candidatos para este reconocimiento deberán ser Médicos Residentes de
Pediatría o Pediatras recién egresados (incluyendo residentes de subespecialidad
pediátrica) cuyos trabajos de investigación hayan sido registrados oportunamente
ante el comité de residentes de la CONAPEME a través de cada uno de los Colegios
afiliados. El trabajo debe realizarse durante la residencia de pediatría (no en la
subespecialidad) y el residente debe ser el autor principal.
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN
Los trabajos de investigación serán evaluados en tres fases de acuerdo a un
procedimiento estandarizado de la siguiente forma:
FASES
Cada Colegio afiliado a CONAPEME efectuará la selección de un trabajo de
investigación a través de un certamen local remitiendo un acta bajo el formato
1 anexo a este documento. Es imprescindible enviarla por vía electrónica
al correo del comité (comiteresidentes@outlook.com).
I.

Los trabajos de los residentes serán sometidos a un segundo proceso de evaluación
cegada para seleccionar los 5 mejores.

Los ganadores de esta fase se comunicarán al comienzo de la fase III.
II.

En el marco del Congreso Nacional 2018 iniciará la fase III. Los 5 mejores trabajos
evaluados de la fase II serán presentados cada uno en forma oral en un tiempo
máximo de 10 minutos para evaluar la presentación oral. Al final, el comité
evaluador presentará los resultados para dar a conocer los mejores trabajos de
investigación de residentes de pediatría edición 2018 de acuerdo a las puntuaciones
obtenidas durante las fases II y III. Esta decisión es inapelable.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
1.

Acta en formato estandarizado elaborada por el Colegio respectivo. Se anexa
formato.

DISPOSICIONES GENERALES
1. Todos los Colegios afiliados a CONAPEME tienen derecho a participar.
2. 23:59 horas (hora del centro) del día 28 de febrero del 2018 es la fecha límite para
comunicar el nombre del ganador de la primera fase a través de un acta (se anexa
formato) al siguiente correo electrónico:

comiteresidentes@outlook.com
3. Cada Colegio es responsable de promover el certamen entre los sitios de formación de
residentes de su área de influencia, de efectuar el certamen de selección de primera fase
y de certificar que los trabajos de investigación sean efectuados por un residente
acreditado según los requisitos de participación de esta convocatoria.
4. Una vez recibida la documentación, este comité informará al residente y al Colegio
respectivo, por medio de correo electrónico, el mecanismo para enviar su trabajo a la
plataforma de evaluación de la fase II.
5. Una vez cerrada la fecha límite para la fase I, se abrirá una segunda oportunidad para
participar con las becas no ocupadas por los Colegios de la primera fase. El número de
becas disponibles y el mecanismo de adjudicación se comunicará a los presidentes de
Colegios y Federaciones.
6. El comité de residentes será el responsable de la logística de las fases II y III del
certamen.
7. Aunque los trabajos ganadores fueran realizados por varios investigadores, solo el
residente representante del Colegio será financiado en inscripción, traslado y estancia
para que asista al Congreso CONAPEME 2018 y participe en la tercera fase del

certamen, siempre y cuando su trabajo haya sido subido oportunamente a la plataforma
de evaluación.
8. Todos los finalistas de la primera fase deberán estar preparados para presentación oral;
no obstante que solo los 5 mejores trabajos seleccionados durante la fase II lo hagan.
9. La premiación del 1º, 2° y 3er lugar del certamen se efectuará durante el congreso
nacional de CONAPEME en 2018.
TODOS LOS ASUNTOS O DUDAS RELACIONADOS CON ESTE CERTAMEN
Y NO CONTEMPLADOS EN ÉSTA CONVOCATORIA SERÁN RESUELTOS
POR EL COMITÉ DE RESIDENTES DE LA CONAPEME.

Atentamente
Comité de Residentes CONAPEME
comiteresidentes@outlook.com

