MIEMBRO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE PEDIATRIA
AFILIADO INTERNACIONAL DE LA AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS
MIEMBRO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PEDIATRIA

LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDIATRIA A.C. Y NESTLÉ
CONVOCAN A LA COMUNIDAD PEDIÁTRICA A PARTICIPAR EN EL

PREMIO “DR. LEOPOLDO VEGA FRANCO”
A LA MEJOR TESIS EN PEDIATRÍA 2018
OBJETIVOS
1. Distinguir al mejor trabajo de tesis de Especialidad en Pediatría Médica, a fin de favorecer en los
médicos egresados el desarrollo de la creatividad en la aplicación del método científico.
2. Reconocer el esfuerzo realizado en su elaboración, al médico pediatra egresado-autor, al profesortutor, así como a la Institución donde se realizó el trabajo.
3. Propiciar la elaboración de trabajos originales que impacten en la Salud del Niño.
BASES
1. Podrán participar todos los trabajos de tesis de posgrado elaborados por alumnos del curso de
especialización en Pediatría Médica, egresados el 28 de febrero de 2018.
2. Podrán participar las tesis elaboradas en cualquiera de las instituciones del país donde existan cursos
de especialización en Pediatría Médica, que tengan reconocimiento universitario, pertenecientes al
Sistema Nacional de Residencias Médicas.
3. Las tesis deberán ser enviadas en formato electrónico a través de la Dirección o Coordinación de
Enseñanza e Investigación de cada Institución a las oficinas de la Asociación Mexicana de Pediatría
A.C. (AMP) ubicadas en WTC Ciudad de México, Calle Montecito No. 38, Colonia Nápoles, Piso 18,
Oficina 37, CP 03100, México, DF. Tel. 5564-7725 y 5564–2999, o a su dirección electrónica:
asocmexped@yahoo.com.mx
4. Adjunto a las tesis, una carta por parte de la Institución u Hospital donde se señale el proceso de
selección de las tesis enviadas y los siguientes datos de tesistas y tutores: nombre completo,
teléfono celular y dirección de correo electrónico.
5. Fecha límite para la recepción de las tesis en las oficinas de la AMP: 1 de junio del 2018.
6. El jurado calificador estará compuesto por el Comité de Investigación de la AMP.
7. El resultado final del concurso se dará a conocer directamente a la Institución u Hospital sede de
donde procede la tesis, así como al autor y tutor en julio del 2018.
8. Los reconocimientos serán entregados durante el 36 Congreso Nacional de Pediatría, el cual se
llevará a cabo del 24 al 27 de julio del año en curso en el WTC de la Ciudad de México.
9. El dictamen del jurado será inapelable, y el premio podrá ser declarado desierto.
10. Para cualquier duda, favor de enviar mensaje a: miguel.villasis@gmail.com o a la AMP.
PREMIOS:
- Se otorgará diploma y estímulo económico a los ganadores de los 3 primeros lugares, tanto
autores como tutores.
-

Las instituciones u hospitales sede de los trabajos premiados recibirán un reconocimiento.

Atentamente,

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PEDIATRIA, A.C.

