REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS PARA EL SIMPOSIO
NACIONAL DEL RESIDENTE QUIRURGICO

1. TRABAJOS ELEGIBLES


La competencia está abierta a los Residentes de Cirugía General y de
subespecialidades Quirúrgicas vinculados(as) a un programa de postgrado aprobado
por el Ministerio de Educación.



Para ser elegible el estudio no debe haber sido presentado en foros nacionales ni
internacionales ni haber sido publicado en ninguna revista nacional o extranjera y
debe tratarse de una investigación original.

2. ALCANCE


Los artículos deben describir una investigación original respecto de cualquier área de
la Cirugía General ya sea en manera de investigación básica o clínica.



Cada Universidad y/o Institución representada por su programa de postgrado, podrá
enviar uno o más trabajos que representen a la Universidad y/o Institución respectiva.
Estos trabajos deberán haber sido evaluados por los programas respectivos y serán
presentados por ellos mediante comunicación dirigida a la A. C. C.

3. FECHAS LÍMITES PARA ACEPTACIÓN


La selección de las investigaciones que representan a la Universidad respectiva se
debe realizar en el interior de la institución, y las fechas límites de presentación deben
ser fijadas por las mismas. Se sugiere que el departamento respectivo evalué el
estudio por lo menos un mes antes de la fecha de envío.



El manuscrito completo de la investigación deberá estar en la Asociación Colombiana
de Cirugía a más tardar el 31 de Mayo de 2017.

4. ESPECIFICACIONES PARA ENVIO DE MANUSCRITO


El manuscrito definitivo debe seguir las pautas de publicaciones de la Revista de la
Asociación Colombiana de Cirugía.



Se enviará en sobre sellado y deben omitirse datos que permitan la identificación del
autor o de la institución en que se realiza. Se debe incluir Pseudónimo.



En segundo sobre, que no será conocido por el jurado, se enviarán datos completos
de identificación correspondientes al Pseudónimo

5. AUTORIA RESPONSABLE
El autor y la Universidad que representa son responsables de la autoría del estudio.
En términos generales se deben tener en cuenta los siguientes principios:


Cada uno de los autores deben haber participado en el trabajo que representa el
artículo



El autor principal debe haber participado en la concepción y diseño del trabajo,
redacción del documento y aprobación el producto final después de las revisiones a
que hubiera sido sometido



Cada parte del contenido y sus conclusiones deben ser atribuibles por lo menos a uno
de los autores



Las personas que hayan participado pero cuyas contribuciones no justifique autoría
deben ser nombradas por sus aportes, Ej. Recolección de datos, consejería, revisión
crítica



La sola recolección de la información así como la ayuda técnica de carácter
estadístico o epidemiológico no justifican autoría.

6. JURADO CALIFICADOR Y ELECCIÓN DEL GANADOR


El Comité de Selección integrado por el Fiscal Médico y el Secretario de la Asociación
verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y los entregará para su
evaluación el 16 de junio de 2017, a los miembros del Jurado escogido por la Junta
Directiva. El jurado se reunirá con representantes de la Junta Directiva con el fin de
comunicarles su decisión. Se emitirá el veredicto el 04 de agosto de 2017, el cual no
será notificado antes de la presentación de los trabajos a los asistentes del evento. En
todo caso el Fiscal Médico deberá velar por la transparencia del proceso.



Todos los trabajos escogidos se presentarán por sus autores. El programa incluirá
para la entrega del premio al ganador una segunda y completa presentación del
trabajo escogido en sesión especial durante el Congreso.

Para ser considerado por el Comité de Selección, los trabajos deben cumplir estrictamente
los requisitos citados.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: Mayo 31 de 2017

FORO QUIRURGICO COLOMBIANO, CASOS CLÍNICOS,
POSTERS Y VIDEOS CLÍNICOS
El comité organizador exige que se cumpla estrictamente los requisitos mencionados para
poder presentar los trabajos en el foro quirúrgico colombiano, los casos clínicos, los posters y
los videos clínicos.
Nota: Los trabajos que no cumplan con los requisitos no serán aceptados. Todos los
trabajos, posters y videos serán evaluados por los jurados de los Comités Consultivos.
REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN
REQUISITOS
Los autores deberán enviar un resumen estructurado del trabajo de investigación, el caso
clínico , el poster o el video en el formulario que deben diligenciar en la página de la
Asociación Colombiana de Cirugía, www.ascolcirugia.org, el cual contiene: Título, Autor
principal, Presentador en el congreso, Coautores, Institución, Teléfono, Dirección, Ciudad,
Departamento, E-mail.

RESUMEN
Hipótesis: Definir claramente la pregunta objeto de investigación.
Materiales y Métodos: Incluir tipo de trabajo, tipo y tamaño de muestra, criterios de inclusión
y exclusión, variables, métodos estadísticos, etc.
Resultados: Describir cuantitativa y cualitativamente los hallazgos de la investigación,
incluyendo pruebas de significancia estadística.
Conclusión: Discutir la aplicabilidad de los hallazgos del estudio.
El resumen deberá contar hasta 250 palabras y se deberá hacer el proceso de registro y
diligenciar el formulario que se encuentra en la página web www.ascolcirugia.org
ingresando al siguiente slide que se encuentra en el home de la página:

Los resúmenes deben cumplir estrictamente los requisitos citados para ser considerados por
los jurados de los Comités Consultivos. Se debe estipular en el resumen cual es el área del
conocimiento a que corresponde el trabajo y la modalidad en la que se desea presentar
(Oral, Póster, o ambos).
AREA DEL CONOCIMIENTO:









Bariátrica
Cabeza y cuello
Colon y Recto
Educación y Bioética
Endoscopia Digestiva y
Gastrointestinal
Hepatobiliar
Infecciones
Mama y tejidos blandos










Metabolismo Quirúrgico
Mínimamente Invasiva
Oncología Quirúrgica
Pared abdominal
Trasplante
Trauma
Vías biliares
Otros

De acuerdo con el puntaje obtenido, a partir de la evaluación de los jueces de los comités
consultivos, se definirá la modalidad en la que serán presentados. Únicamente los trabajos
de Investigación con los más altos puntajes serán aceptados para presentación oral.
PROCESO DE ENVÍO
Para el envío de los trabajos de investigación para consideración por parte de los jurados de
los Comités Consultivos debe hacerse el registro que se encuentra en la web
www.ascolcirugia.org (Inscripción trabajos 43 Congreso Nacional de Cirugía)
Los videos deben ser subidos a la cuenta de youtube de cada uno y en el formulario de
inscripción deben colocar el link que nos lo permitirá ver y evaluar, debe tener una duración
de 5 minutos y estar completamente editados.
FECHA LÍMITE DE ENVIO
Mayo 31 de 2017 hasta las 24 horas.

TODO TRABAJO QUE SEA ENVIADO POSTERIOR A ESTA FECHA Y HORA NO SERÁ TENIDO EN CUENTA
PRESENTACION DURANTE EL CONGRESO DE VIDEOS CLÌNICOS

a- El video debe estar completamente editado y su duración debe ser de 5
minutos y 3 minutos adicionales para exposición.
b- Los videos seleccionados deben ser llevados al sitio de pruebas por el autor
en un medio magnético, CD o dispositivo de almacenamiento USB para ser
montado en el salón a la hora asignada para la presentación por parte de los
organizadores del evento.

PRESENTACIÓN DURANTE EL CONGRESO DE POSTERS CLÍNICOS

1. Los autores de los trabajos de investigación que serán presentados en la
modalidad de poster deberán realizar una presentación oral de tres minutos
frente a los jurados de los comités consultivos, de acuerdo a su área temática.
2. Una vez los jurados de los comités acepten la presentación del poster en el
Congreso, el comité organizador les informará la fecha y la hora en la cual el
autor deberá hacer la presentación.
3. El poster se debe presentar en medio magnético (5 minutos de presentación y 5
minutos para comentarios)

