
LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PEDIATRIA DE MÉXICO A.C. 

CONVOCA 

A TODO EL PERSONAL DE SALUD DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA A 
PARTICIPAR EN 

“EL XIII CERTAMEN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 2023” 

DEL 11 AL 14 DE MAYO DE 2023 EN ACAPULCO, GUERRERO.

La salud y enfermedad en pediatría (de 0 a 18 años).

Para envío del trabajo:

•
El resumen, título y lugar de realización del trabajo 

debe ser enviado en español.

•
La redacción del resumen debe tener un máximo de 

300 palabras.

•
El título completo en español con un máximo de 17 

palabras, en mayúsculas sin abreviaturas.

•
Los nombres de los autores deberán estar completos.

•
Contenido: introducción, objetivo, material y métodos, 

consentimiento informado y revisión de comité, 

resultados, discusión y conclusiones.

Enviar resumen y deberá anexar trabajo en extenso en 

formato publicable, en este portal.

El comité del “XIII Certamen Nacional de 

Investigación Pediátrica” enviará un correo 

electrónico de acuse de recepción. Una vez 

evaluado, le será informado; su aceptación o 

rechazo. De ser aceptado se enviará, el número de 

folio y modalidad. Todos los trabajos aceptados 

recibirán constancia de participación.

I.
Los 5 mejores trabajos evaluados se 

presentarán en modalidad oral.

II. Se entregará reconocimiento para los 3 

mejores trabajos de cada modalidad.

III. El resultado final SERÁ INAPELABLE E 

INOBJETABLE.IV. Registre su trabajo en esta liga: 

conapeme.dpw.mx V. El envío deberá ser a más tardar el 10 de 

abril de 2023 a las 23:59.
VI. La aceptación o rechazo de su 

trabajo se informará a partir del 21 

de abril 2023
COMITÉ DE INVESTIGACIÓN

Dr. Miguel Varela 
Cardoso

Dra. Leticia Belmont 
Martínez

Dra. Nora Martínez 
Aguilar

Dr. Mauricio Pierdant 
Pérez

conapemeinvestiga@gmail.com

COMITÉ DE RESIDENTES

Dr. Farid Adán Pacheco Y 
Orozco

Dra. Darling Adriana 
Contreras Capetillo Dr. Fernando Castañón Leo

comiteresidentes@outlook.com

Se aceptará cualquier trabajo inédito relacionado con la investigación pediátrica.

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO y PRESENTACIÓN DE INVESTIGACION BÁSICA O CLÍNICA

TIPO ORAL: La exposición de cada trabajo tendrá una duración de 15 minutos: 10 minutos para exponer el

trabajo y 5 para preguntas.TIPO PÓSTER DIGITAL: Los trabajos aceptados serán colocados en pantallas; las características se 

enlistan en documento anexo en formato power point (descargar). 

Para participar en el certamen
deberán estar inscritos al congreso 

mailto:conapemeinvestiga@gmail.com
mailto:comiteresidentes@outlook.com
http://conapeme.dpw.mx/res/ejemplo_poster.pdf

