Instrucciones
de participación
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 18 DE MARZO

PARTICIPA
La Confederación Nacional de Pediatría de México A.C. convoca a
todos los pediatras y residentes de especialidad y subespecialidad
pediátrica a participar en el “X Certamen Nacional de Investigación
2020” a efectuarse en la ciudad de Veracruz, del 30 de Abril al 3 de
Mayo del 2020, dentro del marco del 52 Congreso Nacional de
Pediatría.
TEMA Y R EGISTRO
Tema en relación a la salud o enfermedades de
los niños y/o Adolescentes.
Instrucciones de Registro
www.conapeme.dpw.mx

PR ESENTAC IÓN
Presentación en 3 modalidades
(Todos los participantes inscritos deberán
enviar su póster)
1. Presentación Oral
2. Póster
2. Caso Clínica

VID EO
Los mejores trabajos serán seleccionados y
deberán enviar un vídeo de 3 minutos el cual
estará ligado con un código QR a sus Posters.
Los videos serán difundidos en las pantallas
durante el certamen.

E VALUAC IÓN
Cada trabajo que se presente oral o en póster
será evaluado adicionalmente por 2 investigadores quienes emitirán una calificación final.

PR EMIAC IÓN
Los trabajos que obtengan las 3 mejores puntuaciones serán premiados dependiendo del lugar
que ocupen.

¿Que sigue después
de enviar mi trabajo?
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 18 DE MARZO

E VALUAC IÓN
El comité de Investigación Pediátrica enviará un
corro electrónico de acuse de recibido tan
pronto recibamos el trabajo. Una vez evaluado,
le será informado a través de un segundo
correo, su aceptación o rechazo para participar
en el Certamen, y en el caso de ser aceptado, el
número de folio, modalidad, fecha y hora de
presentación.

VID EO
Es importante que si tu trabajo es seleccionado,
envies un video de máxico 3 minutos (conapemevideos@gmail.com o cel. 272 280 7728), en
donde expongas el objetivo de tu trabajo, sus
resultados, conclusiones y su impacto en la
comunidad; autorizando utilicen estos videos
vía web y en el evento.

PR ESENTAC IONES O RAL ES
Será informado previamente por el comité. La
exposición de cada trabajo tendrá una duración
de 15 minutos, deberá de confirmar al correo
electrónico su aceptación y deberá de presentar su trabajo en una USB en formato PPT o
Keynote.

TIPO POSTER
Los trabajos aceptados en esta modalidad serán
colocados en mamparas previamente asignadas
con un número, el cual se brindará en el correo
de aceptación. La exposición de los pósters
será ante un grupo de evaluadores.

CASO C LÍNICO
Los casos clínicos deberán presentar una
estructura completa y una revisión de la literatura, de preferencia en una revisión sistemática
de la literatura previa.

