
 

 
 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

El Hospital General “Dr. Manuel Gea González” de la Secretaria de Salud y la Universidad 
Nacional Autónoma de México a través del Programa Universitario de Investigación en 

Salud (PUIS), convocan a los médicos residentes nacionales y extranjeros del Hospital a 
participar en el: 

 

XXXI CONCURSO DE RESIDENTES 
PREMIO GEA GONZÁLEZ – PUIS A LA INVESTIGACIÓN 

 

B A S E S 
 

1.- Concursa el manuscrito aceptado para su publicación o el trabajo de investigación 
realizado durante la especialidad y presentado durante el año 2017. 

 

2.- El trabajo de investigación debe haber sido elaborado en el Hospital General “Dr. 
Manuel Gea González” de acuerdo al formato único establecido por la Dirección de 
Enseñanza e Investigación del Hospital. 

 

3.- El trabajo de investigación debe contar con un protocolo aprobado por los Comités de 
Investigación y de Ética en Investigación del Hospital. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

4.- Se deberán entregar en la Subdirección de Investigación del Hospital 5 ejemplares 
impresos del trabajo y el archivo electrónico. 

 

5.- La fecha límite de entrega es el viernes 10 de noviembre de 2017. 
 

6.- El Jurado Interno estará integrado por miembros del Hospital, seleccionará como 
máximo 5 trabajos finalistas. 

 

7.- El Jurado Externo lo conformará el Programa Universitario de Investigación en Salud, 
quien evaluará los trabajos finalistas. 

        Los trabajos seleccionados como finalistas, serán presentados en formato oral en el     
lugar, fecha y horario a determinar por los Jurados Interno y Externo. 

 

8.- El dictamen del Jurado será inapelable.  
 

9.- El Premio se declarará desierto si a juicio del Jurado los manuscritos o trabajos 
presentados no reúnen los criterios de calidad requeridos. 

 

10.- Se otorgará un Premio único y el Jurado podrá otorgar Menciones Honoríficas.  
 

11.- El premio constará de un estímulo económico de 50 mil pesos, medalla de plata y 
Reconocimiento a los autores. Se otorgarán Reconocimientos institucionales para el 
tutor del trabajo ganador y para las Menciones Honoríficas, en el caso de que éstas se 
designen. 

 

12.- La premiación se llevará a cabo durante la ceremonia de Clausura de los Cursos de 
Especialización. 
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