
Instituto Nacional de Cancerología
La Dirección de Docencia, Dirección de Investigación, Sociedad Médica

y la Universidad Nacional Autónoma de México
a través del Programa Universitario de Investigación en Salud

invitan a participar en la
 

C o n v o c a t o r i a
  

Premio Dr. José Noriega Limón 2016
Bases

Podrán concursar todos los médicos residentes de los 
Centros formadores de recursos humanos públicos o privados,
con Cursos de Especialización avalados por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, del último año de las 
especialidades en: cirugía oncológica, ginecología oncológica, 
hemato - oncología, oncología médica y radio oncología, 
así como otros cursos de especialización cuyos trabajos 
estén relacionados directamente con el área oncológica.

Participan los trabajos de investigación desarrollados
durante la especialidad: 

- Originales e inéditos
- Realizados en territorio nacional
- Elaborados durante su periodo de formación con la
  posibilidad de tener co-autores extranjeros. 
- No haber sido premiados previamente y 
- No pertenecer parcial o totalmente a un proyecto de tesis
  de especialidad troncal previa, maestría y/o doctorado.

Los trabajos deberán incluir obligatoriamente 
los siguientes apartados:

a. Resumen hasta de 300 palabras
b. Marco teórico (antecedentes)
c. Definición del problema
d. Justificación
e. Hipótesis
f.  Objetivos
g. Material y métodos
h. Análisis estadístico
i.  Resultados
j.  Discusión
k. Conclusiones
l. Referencias 

El participante concursará con un sólo trabajo en su disciplina.

El JURADO interno estará conformado por miembros 
del Instituto Nacional de Cancerología, el cual seleccionará 
los trabajos finalistas que serán enviados, para su evaluación 
final, al Programa Universitario de Investigación en Salud 
(PUIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El PUIS coordinará al JURADO externo, que estará integrado 
por miembros de la comunidad científica de la UNAM, quien
seleccionará el trabajo de investigación merecedor a recibir 
el Premio.

Los participantes aceptan de manera implícita,
en caso de ser seleccionados como finalistas 
por el Jurado Interno, a presentar su trabajo en
la Sesión General del Instituto Nacional de 
Cancerología, y ante el Jurado Externo en las 
fechas y horarios por determinar.
Las fechas serán inamovibles.

El Premio podrá ser declarado desierto si los trabajos
no reúnen los criterios de calidad requeridos por el 
Jurado Externo. El dictamen del Jurado será 
INAPELABLE.

Los trabajos deberán ser registrados completos 
y terminados, en idioma español. No se aceptarán 
trabajos inconclusos o preliminares.

Los trabajos deberán acompañarse de:

a. Solicitud de registro, especificando nombre completo 
    del alumno, título del trabajo, firmados por Vo.Bo. 
    del tutor y del Jefe de Enseñanza de su institución.
b. Carta aprobación de los Comités de Ética, Investigación
    y Científico. 
c. Carta descriptiva de actividades del alumno en el
    trabajo de investigación.
d. Carta del tutor aceptando su participación.

Los trabajos y documentación deberán registrarse 
en la siguiente dirección electrónica:

www.incan-mexico.org/premionoriegalimon

La fecha límite de registro es el 31 de agosto 2016 
a las 14:00 horas.

PREMIOS
  

Se premiará al Primer lugar. El Premio consiste en:
  

a. $60,000 pesos, Diploma y medalla para el 
    investigador principal (Médico Residente)

b. $10,000 pesos y Diploma para el Tutor.

La premiación se llevará a cabo en el marco de la
Ceremonia del 70 Aniversario del Instituto Nacional
de Cancerología, a celebrarse el 25 de noviembre 
de 2016 en el Auditorio de este Instituto.

Instituto Nacional de Cancerología
Av. San Fernando No. 22, 
Col Sección XVI, Tlalpan
C.P. 14080
Sociedad Médica del INCan
Tel. 01 55 5628 04 00 ext. 34035
somedincan@hotmail.com

Dirección de Docencia
Instituto Nacional de Cancerología
Subdirección de Educación
Médica
Torre Beltrán, 1er. Piso
www.incan.mexico.org
Tel. (01 55) 55 5628 04 35
5628 04 00 exts. 41011, 41017

Programa Universitario de Investigación en Salud
Edificio de los Programas Universitarios
Circuito de la Investigación Científica S/N
Ciudad Universitaria, C.P. 04510

  www.puis.unam.mx  
gamboa@unam.mx
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