
Participación
Podrán concursar médicos residentes de los centros formadores de recursos humanos públicos y privados en el país, 
cuyos cursos de especialización se encuentren avalados por una entidad universitaria y que se encuentren en el último 
año de la especialidad en: Cirugía Oncológica, Ginecología Oncológica, Hemato-oncología, Oncología Médica y Radio-
oncología, así como otros cursos de especialidad que estén relacionados directamente con el área oncológica. El 
participante podrá concursar con un solo trabajo en alguna Categoría.

Categorías
 El participante podrá concursar con un solo trabajo en su disciplina, en una de las categorías siguientes:

 a) Investigación Básica     b) Investigación Clínica

Fecha límite de registro

17 de agosto de 2020
 Para consultar las bases del Premio y registrar su participación consultar la siguiente dirección:  

www.incan-mexico.org/Convocatoria2020PremioNoriegaLimon

Proceso de evaluación
Los trabajos participantes serán evaluados por los Jurados Interno y Externo.

El Jurado Interno será integrado por miembros del Instituto Nacional de Cancerología, el cual seleccionará 
como máximo 3 trabajos de investigación finalistas para cada Categoría, los cuales serán enviados al 
Jurado Externo.

El Jurado Externo lo conformará el PUIS, con el propósito de evaluar los trabajos finalistas, y seleccionar 
al trabajo merecedor a recibir el Premio en cada Categoría.

El dictamen del Jurado Externo será inapelable. 

El Premio se declarará desierto si a juicio de los Jurados los trabajos no reúnen los criterios de calidad 
requeridos.

Premios
El premio para cada categoría consiste en:

a) $40,000 pesos, Diploma y Medalla para el médico residente

b) $15,000 pesos y Diploma para el tutor 

Instituto Nacional de Cancerología 
Dirección de Docencia/Subdirección de Educación 
Médica
www.incan-mexico.org 
subdir.med07@gmail.com 
Torre Beltrán, 1er piso 
Teléfono (01 55) 56 28 04 35
Tel: (01 55) 56 28 04 00, 
Ext. 41005, 41011, 41017 

Sociedad Médica del INCan 
sociedadmedica@incan.edu.mx 

Programa Universitario de Investigación en Salud
www.puis.unam.mx
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El Instituto Nacional de Cancerología y la Universidad Nacional Autónoma de México a través del 
Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS)

convocan al:
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