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Reglamento
I. GENERALIDADES

 La Sociedad Peruana de Pediatría es una Institución Médico Científica sin fines 
de lucro, reconocida por el Colegio Médico del Perú, cuyo fin fundamental es 
velar por el derecho a la salud integral del niño, niña y adolescente. Para 
cumplir con éste fin, requiere de la investigación científica en aspectos 
relacionados a la Pediatría, como eje fundamental para el desarrollo y 
bienestar de la población.

 La Sociedad Peruana de Pediatría según su estatuto, tiene como fin “promover 
y desarrollar la investigación científica en aspectos relacionados a la Pediatría” 
y entre sus atribuciones: “premiar los mejores trabajos de investigación 
presentados en congresos, jornadas o concursos convocados por la sociedad”

II. OBJETIVO: 

 Normar la premiación a los mejores trabajos de investigación científica 
presentados en las Jornadas y Congresos Nacionales que organiza la sociedad, 
con el propósito de estimular la investigación científica en el campo de la 
Pediatría y Especialidades afines.  

III. DE LA CONVOCATORIA

a. La Secretaría de Publicaciones y Biblioteca será encargada de la 
convocatoria, para lo cual utilizará los diferentes medios de información 
y comunicación de la sociedad. 

b. La convocatoria se realizará 90 días antes del inicio del evento científico 

c. Las inscripciones para el concurso se cerrará 15 días antes del inicio del 
evento científico

IV. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN

1) El trabajo de investigación deberá incluir, en cualquiera de los formatos 
permitidos (Impreso o digital) lo siguiente: 

a) Una solicitud de inscripción al concurso que debe estar dirigida al 
Presidente del Comité Científico de la Sociedad Peruana de 
Pediatría. 

b) Una Declaración Jurada, firmada por el autor principal y todos los 
coautores, que  especifique que el trabajo no ha sido presentado en 
otros eventos científicos ni publicado en otras revistas. 
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2) Para su inscripción, según se indique expresamente, el trabajo de 
investigación podrá entregarse a través del llenado del formulario 
electrónico ubicado en: https://www.pediatria.pe/jornada2019/premios, 
donde se deberán registrar, entre otros datos, los nombres del autor y 
coautores y también se cargará el archivo (en formato MS-Word) que 
contiene el trabajo. Tomar en cuenta que el tamaño del archivo 
mencionado no debe exceder el límite declarado para tal fin.

3) La presentación de los trabajo se regirá por las normas de redacción de la 
Revista Peruana de Pediatría (Ver detalles de presentación en Normas de 
Publicación de la Revista Peruana de Pediatría, para Trabajos Originales y 
Casos o Reportes Clínicos):

a) TRABAJOS ORIGINALES: Corresponde a trabajos originales o 
inéditos de las diversas áreas de pediatría o especialidades afines

i) El título debe estar en español e inglés

ii) El resumen será presentado en español e inglés y no exceder 
de 250 palabras. Deberá incluir los siguientes subtítulos: 
Objetivo, material y métodos, resultados, conclusiones y 
palabras clave no mayores de cinco.

iii) El trabajo completo debe incluir: Resumen, introducción, 
material y métodos, resultados, discusión y referencias 
bibliográficas

iv) El trabajo no deberá exceder de 15 páginas incluido tablas y 
gráficos

b) CASOS O REPORTES CLÍNICOS: 

i) El título debe estar en español e inglés

ii) El resumen será presentado en español e inglés y no deberá 
exceder 250 palabras. Debe incluir los siguientes subtítulos: 
Objetivo, material y métodos, resultados, conclusiones y 
palabras clave no mayores de cinco.

iii) El trabajo debe incluir: Introducción, reporte del caso o 
casos, comentario y bibliografía

iv) El trabajo no deberá exceder de 6 páginas incluido tablas, 
gráficos o fotografías.
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V. DE LOS PREMIOS

Los premios consistirán en estímulos pecuniarios y Diploma de Honor:

1) Trabajos Originales:

a) Para el primer puesto:

i) Premio de 3000 soles (Tres mil soles)

ii) Diploma de Honor 

b) Para el segundo puesto:

i) Premio de 1000 soles (Un mil soles)

ii) Diploma de Honor

2) Casos o Reportes clínicos:

a) Premio de 1000 soles (Un mil soles)

b) Diploma de Honor

VI. DE LA EVALUACIÓN

1) Los trabajos de investigación científica será evaluados por un Jurado 
Calificador  conformada por 5 integrantes:

a) El Secretario de Acción Científica, quien la preside

b) Los dos Pro Secretarios de Acción Científica

c) El Secretario de Publicaciones y Biblioteca de la Sociedad

d) Un representante de los Past Presidentes.

2) El premio se otorgará a los trabajos de Investigación en el campo de la 
Pediatría en las siguientes líneas de investigación: 

a) Trabajos originales

b) Casos o reportes clínicos

3) Los trabajos de investigación deberán tener el carácter de inédito, es 
decir no haber sido presentado en otros eventos científicos o publicados 
en revistas nacionales o extranjeras. Será descalificados los trabajos que 
hayan sido presentados o premiados en otras instituciones del país o del 
extranjero. 

4) Los Trabajos de investigación no deberán tener una antigüedad mayor a 
tres años de concluido.

5) Para la calificación de los trabajos científicos se utilizará una matriz de 
calificación prestablecida.



6) Para cada trabajo de investigación cada uno de los miembros del jurado 
utilizará la matriz de calificación de manera individual. Al finalizar la 
evaluación  sumarán los puntajes de cada trabajo y los ganadores serán 
aquellos que obtengan los puntajes más altos de la suma de todos los 
miembros del jurado.

7) El resultado final del Jurado Calificador tendrá carácter inapelable y se 
hará público en la clausura del evento científico.  

8) La entrega de los premios a los mejores trabajos de investigación se 
realizará en Ceremonia Especial en la Sociedad Peruana de Pediatría

9) Los Trabajos de Investigación ganadores premiados serán publicados en 
la Revista de la Sociedad Peruana de Pediatría
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Informes

Sociedad Peruana de Pediatría
Calle Los Geranios 151, Lince, Lima

Teléfonos:
+51 1 4411570 / +51 1 4226397

secretaria@pediatriaperu.org

https://www.facebook.com/spp.org

https://www.pediatria.pe/jornada2019


