Instituto Nacional de Pediatría
Dirección de Investigación
Foro de Investigación Científica INP 2022

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022
CIRCULAR
Se invita a todo el personal Médico, de Enfermería y de Investigación que laboren en el INP, a
proponer trabajos para presentar en el:

Foro de Investigación Científica INP 2022,
A realizarse del 20-22 de abril de 2022.
Que se desarrollará de manera híbrida, virtual/presencial
El objetivo de este Foro es que los Profesionales que desarrollan actividades de Investigación,
presenten y discutan con sus pares, los resultados de sus trabajos de investigación. Se espera que,
entre los trabajos presentados, se encuentren aquellos que por su originalidad y calidad en general,
puedan competir para presentarse en el Encuentro Nacional de Investigadores 2022, organizado
por la Coordinación de los INSALUD y para la Reunión de Investigación Pediátrica 2022.
La fecha límite de entrega de los resúmenes será el día 1º. de abril de 2022 a las 23:59 hs.
Enviar al correo:

foroinvestigacioninp@gmail.com

Se envía también el instructivo del formato en el que deberán enviar su resumen.
En caso de que el trabajo se acepte, el ponente debe contar con adscripción al INP o a la Unidad
Periférica del Instituto de Investigaciones Biomédicas en el INP.
Atentamente

Comisión organizadora del Foro de Investigación INP 2022
Contacto: Dra. Emiy Yokoyama Rebollar, eyr75@hotmail.com ext 1331
Dra. Sara Frias, sarafrias@iibiomedicas.unam.mx Ext. 1436
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INSTRUCCIONES PARA RESÚMENES DEL FORO DE INVESTIGACIÓN INP 2022
Escriba el texto del resumen de acuerdo con las siguientes indicaciones: el resumen completo no
debe ser mayor a una cuartilla, se realizará en el formato adjunto, con letra tipo Times New
Roman tamaño 12, con márgenes de 2.5 por cada lado e interlineado sencillo y en formato MSWord 1997-2011 o más reciente.
TÍTULO DEL TRABAJO, EN LETRAS MAYÚSCULAS, NEGRITAS,
Nombre de los autores: En este campo se debe escribir el o los autores que forman parte del
trabajo, empezando por los apellidos y primer nombre, se deberán identificar, cada uno de los
autores, anteponiendo un número entre paréntesis al principio de cada autor, que denotará la
adscripción como el Laboratorio o Servicio al que pertenecen los autores como se muestra en el
ejemplo siguiente:
Adscripción: El número, como se muestra en el ejemplo siguiente:
(1) Vigueras Villaseñor, Rosa María; (2) Apellidos, Primer nombre; etc.
(1) Laboratorio de Biología de la Reproducción, Subdirección de Medicina Experimental, etc.
Campo de conocimiento: se debe seleccionar el área a la que pertenece el trabajo, para lo cual se
tienen 3 grupos: Biomédica; Clínica; Salud pública y Ciencias sociales
Antecedentes. En este campo se debe escribir los hechos y datos que fundamentan el problema
científico motivo del estudio. No use sangría ni deje espacios entre párrafos. Si cita referencias,
estas deberán ir numeradas, en paréntesis y en orden de aparición.
Objetivo. En este campo se debe escribir la intención con que se hizo el estudio.
Material y métodos. En este campo se debe escribir la forma en que el estudio fue practicado y su
relación lógica con el problema científico planteado. Para los compuestos químicos use fórmulas
condensadas y su concentración en g/l ó %. Si necesita escribir nombres científicos, use letra
cursiva.
Resultados y discusión. En este campo se deben escribir lo hallazgos del estudio y su relación
lógica con lo referente al objetivo, material y métodos planteados. Si lo desea, en esta sección podrá
incluir cuadros.
Conclusiones. En este campo se debe escribir el juicio derivado de los hallazgos del estudio y de
su integración. Debe ser preciso al escribir sus conclusiones.
Bibliografía. (opcional) En este campo se debe escribir las referencias utilizadas (máximo 5), en formato de
Vancouver, en letra Times new roman tamaño 10.

Vinculación a proyecto de Investigación INP. Favor de indicar número de Proyecto INP vinculado al
trabajo, en letra Times new roman tamaño 10.
Financiamiento externo. Este campo se refiere a los apoyos económicos y/o en especie otorgados (o “no
aplica”), en letra Times new roman tamaño 10.

No se aceptarán trabajos que hayan sido publicados o que carezcan de alguna de las secciones aquí
citadas. El resumen será reproducido sin modificaciones, tal como fue enviado, por lo que su
contenido es responsabilidad de los autores.
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