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ENCUENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN Y PREMIO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN ISSSTE 2018
OAXACA, OAXACA. SEPTIEMBRE 12,13 Y 14

La Dirección Médica convoca al personal de salud institucional a participar
en el 11° Encuentro Nacional de Investigación y Premio Nacional de
Investigación ISSSTE 2018, un foro académico de discusión e intercambio de experiencias que tiene como objetivo difundir la investigación
científica generada en las Unidades Médicas del Instituto y reunir a investigadores, académicos, estudiantes y profesionales de la salud.
Los días 12, 13 y 14 de septiembre en Oaxaca, Oaxaca, se presentarán
conferencias magistrales con destacados investigadores reconocidos,
ponencias de investigadores institucionales y exposición de carteles.
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS Y
CONCURSO POR EL PREMIO
-Podrán participar trabajos inéditos propuestos en modalidad oral, cartel
y, jóvenes investigadores; en las siguientes áreas de investigación en salud:
Clínica, Biomédica, Epidemiológica y, de Servicios de salud y Educativa.
-El Comité de Evaluación seleccionará los trabajos a presentarse en modalidad oral.
-En el caso de la modalidad de jóvenes investigadores podrán participar
únicamente investigadores menores de 40 años de edad.
-El autor responsable, primer autor y quien presente el trabajo en cualquier
modalidad, deberá ser personal de salud en servicio excluyendo personas
quienes se encuentren contratadas por percepciones o que sean personal
en formación.
Los trabajos serán recibidos de manera exclusiva en la siguiente dirección
electrónica: encpremnalinvest@issste.gob.mx a partir del día martes
16 de julio y hasta las 17:00 horas del día viernes 24 de agosto de 2018.
No habrá prórroga. No se recibirán trabajos por otra vía.
No serán aceptados trabajos que:
-Sean promovidos o reciban financiamiento de la industria farmacéutica
- No cuenten con RPI
- Presenten resultados preliminares
- No cumplan con la calidad metodológica y ética
- Reporten casos clínicos y de notificación de sistemas de información.
Los trabajos participantes se deberán enviar con la siguiente
documentación:
-Carta firmada por el autor principal y por el Jefe de Investigación de su
Unidad ratificando que el trabajo es inédito, original, indicando el número
de Registro de Protocolos Institucionales (RPI) de la Dirección Médica del
ISSSTE y que no ha participado en otro Encuentro Nacional de Investigación y Premio Nacional de Investigación del ISSSTE.
-Documento en formato Word con los siguientes datos:
• Nombre completo del investigador principal
• Número de empleado del investigador principal
• Unidad de adscripción del investigador principal
• Nombres completos de los coautores
• Modalidad en la que desea participar
• Área en la que participa
• Pseudónimo
Los datos proporcionados servirán para la emisión de la constancia de participación.
-Resumen que contemple: Introducción, metodología, resultados y discusión
con una extensión máxima de 250 palabras.

-Trabajo en extenso escrito en idioma español en formato Word,
tipografía Soberana Sans 11 pts., interlineado 1.5, márgenes de 2 x 2
cm, identificado con un pseudónimo, con una extensión de entre 4 y
6 cuartillas como máximo y con los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título del trabajo
Introducción
Antecedentes
Objetivo
Materiales y Métodos
Resultados
Discusión
Conclusiones
Consideraciones éticas
Referencias bibliográficas
Máximo 5 anexos en formato pdf y/o jpeg (300dpi)

El autor responsable recibirá la notificación del dictamen de su trabajo vía electrónica a más tardar el día viernes 31 de agosto.
Las presentaciones para exposición oral y en cartel deberán entregarlas en formato ppt, el día 7 de septiembre.
Se entregará el Premio Nacional de Investigación a los tres mejores trabajos en cada modalidad.
MODALIDAD ORAL
POR ÁREA
1er LUGAR

$40,000.00

2º

LUGAR

$25,000.00

3er LUGAR

$15,000.00

Consistirá en un premio para los 3 primeros lugares
de cada área de investigación.

MODALIDAD CARTEL

EN GENERAL

1er LUGAR

$20,000.00

2º

LUGAR

$15,000.00

3er LUGAR

$10,000.00

Consistirá en un primer, segundo y tercer lugar.
Sin área de investigación.

MODALIDAD JÓVENES INVESTIGADORES
1er LUGAR

$20,000.00

2º

LUGAR

$15,000.00

3er LUGAR

$10,000.00

Consistirá en un primer, segundo y tercer lugar.
Sin área de investigación.

Evaluación de trabajos:
- El Comité de Evaluación tiene la facultad de reubicar un trabajo en
el área correspondiente.
- Los trabajos presentados dentro del marco de las actividades del
11° Encuentro Nacional de Investigación y Premio Nacional
de Investigación ISSSTE 2018 serán calificados por un Comité de
Evaluación integrado por investigadores del ISSSTE y de otras instituciones académicas de renombre.
- El fallo será inapelable y tomará en cuenta aspectos de contenido,
calidad, análisis y aportación al conocimiento.
- El Comité de Evaluación se reserva a declarar desierto el premio.
- Cualquier otra situación que se presente, será evaluada y resuelta
por el Comité de Evaluación.
Para mayores informes comunicarse al Departamento de Investigación de la Dirección Médica al teléfono 5606-5409.

