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Bases

Podrán participar todos los interesados en resolver, a
través de la investigación, los problemas de salud
relacionados con el área de pediatría.

El primero, segundo y tercer autor del trabajo deberán
estar inscritos en el XXI Encuentro Académico.

Áreas participantes

 Investigación (Clínica, Epidemiológica, en Servicios de
Salud)

 Casos Clínicos.

 Sólo participarán trabajos concluidos.

Requisitos

Para el área de investigación

La estructura de los resúmenes deberá incluir: titulo,
autores y coautores, unidad médico o institución a la
que pertenece, introducción, objetivos, material y
método, consideraciones éticas, resultados, discusión y
conclusiones. La extensión máxima será de 500
palabras a partir de la introducción.

Para casos clínicos

La estructura de casos clínicos deberá incluir: título,
unidad médica o institución a la que pertenece,
introducción, presentación clínica, diagnóstico,
tratamiento, pronóstico y conclusiones. La extensión
máxima será de 500 palabras a partir de la
introducción.

Anexar datos de contacto de autor principal y
colaboración de los coautores.

Especificaciones para la entrega de trabajos

Los resúmenes se entregarán en documento de word
con letra Arial simple a 12 puntos, con márgenes de la
hoja a 2.5, 2.5, 2.5 y 2.5 cm. No se incluirán en el
resumen cuadros, gráficas o fotografías.

El envió de trabajos se realizará al correo electrónico:
encuentro.academico.cpem@gmail.com

Fecha límite:

La fecha límite de recepción de trabajos será el  10 de 
septiembre de 2021.
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Presentación de trabajos

El autor principal de cada trabajo seleccionad deberá de
exponer su trabajo de investigación o su caso clínico
durante el “XXI Encuentro Académico”, con apoyo de
una presentación en formato Power Point, con duración
máxima de 10 minutos, con la misma estructura de los
resúmenes, ampliando el contenido e incluyendo cuadros
y fotografías. Las exposiciones se realizarán vía
internet, en la plataforma y horarios designados.

Becas

 Se otorgará beca completa de inscripción al primer
autor de los trabajos seleccionados (en caso de ser
autor de varios trabajos, sólo se entregará una beca
por autor). La beca no es transferible.

 Se otorgará media beca de inscripción al segundo y
tercer autor de los trabajos seleccionados (en caso
de ser segundo y/o tercer autor en varios trabajos,
sólo se entregará una media beca por autor). La
beca no es transferible.

Premiación

 Se premiarán al primero, segundo y tercer lugar de
investigación, así como al primero, segundo y tercer
lugar de casos clínicos.

 Los resultados emitidos por el Comité de evaluación
serán inapelables.

 Se entregará diploma de participación a los tres
primeros autores de cada trabajo seleccionado.

Generales

Lo no previsto en esta Convocatoria será resuelto por
el Comité Organizador.
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Médicos Pediatras  y
Enfermeras Colegiadas

Estudiantes
$1,000.00

Talleres ….$700.00

Médicos Pediatras No 
Colegiados, Médicos 
Familiares, Médicos 

Generales, Residentes, 
Enfermeras
$1,500.00

Inscripción e Informes

Informes e inscripciones:
Banco BBVA Cuenta 0141134310 CLABE interbancaria 012420001411343101

Email: encuentro.academico.cpem@gmail.com  Tel: 7223748761

Avalado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría,
Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en 

Medicina Familiar A.C.


