
 

 
 
 
 
 

Reglamento para la postulación de Resúmenes al  
Foro Quirúrgico Colombiano 

Cartagena, Colombia. Noviembre 1 al 4 de 2022 
 

Fecha límite para la postulación de resúmenes: septiembre 9 de 2022 
https://ascolcirugia.convocatoria.com.co 

 
 
  

A.) CATEGORÍAS 
 
Los autores tendrán la opción de elegir el tipo de presentación, de acuerdo a las siguientes 
categorías, sin embargo, el Comité de Selección tomará la decisión final sobre la categoría 
después de la revisión. 

 
Categoría 1: Presentación Oral (Trabajos libres / Casos clínicos) 

  
Categoría 2: Videos quirúrgicos 

 
Categoría 3: Presentación E-póster (Trabajos libres / Casos clínicos)  
 

B.) ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 
 
Los trabajos presentados en cualquiera de las categorías anteriores, deben especificar una 
de las siguientes áreas del conocimiento: 
 

- Bioética, humanismo y 
profesionalismo 

- Cirugía Bariátrica 
- Cirugía General 
- Cirugía Gastrointestinal 
- Cirugía de Tórax 
- Cirugía de Trasplantes 
- Cirugía de Trauma 
- Cirugía Vascular 
- Cirugía y COVID-19 
- Cabeza y Cuello 

- Colon y Recto 
- Educación 
- Endoscopia Quirúrgica 
- Hepatobiliar y Páncreas 
- Infecciones y Heridas 
- Mama y Tejidos Blandos 
- Nutrición y Metabolismo Quirúrgico 
- Mínima Invasión 
- Oncología Quirúrgica 
- Pared Abdominal y Hernias 

 
 

https://ascolcirugia.convocatoria.com.co/


 

 
C.) TRABAJOS ELEGIBLES 
 
-  Trabajos orientados al campo de la Cirugía General o segundas especialidades en las 

áreas de investigación básica, clínica, educación quirúrgica, innovación y desarrollo 
tecnológico, ética, administración, liderazgo y cirugía académica.  

 
-  Trabajos que cumplan estrictamente los requisitos solicitados, los cuales serán 

evaluados por los jurados del Comité de Selección. 
 

D.) REQUISITOS 
 
Los resúmenes postulados deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
-  Deben ser trabajos originales. 
-  No deben haberse presentado o inscrito en otro Congreso previamente dentro o fuera 

del país. 
-  No deben haberse publicado previamente. 
-  Autorizar a la Asociación Colombiana de Cirugía para publicar datos del resumen en el 

programa del congreso, la página web, la página del Congreso y en el suplemento de la 
Revista Colombiana de Cirugía. 

 
E.) SELECCIÓN DE RESÚMENES PARA PRESENTACIÓN DURANTE EL 
CONGRESO 
 
Una vez el comité de selección evalúe los resúmenes registrados en la plataforma 
https://ascolcirugia.convocatoria.com.co, escogerá los de mayor puntaje para ser 
presentados en el congreso y se le informará al autor de correspondencia vía e-mail. 
 

 
  

https://ascolcirugia.convocatoria.com.co/


 

Categoría 1: Presentación Oral (Trabajos libres / 
Casos clínicos) 
 
 
A esta categoría podrán postularse investigaciones o revisiones de cualquiera de las áreas del 
conocimiento establecidas en el numeral B.  

 

 

Postulación 
 

- Fecha límite para la postulación de resúmenes: septiembre 9 de 2022. 
- El resumen debe estar elaborado en español o inglés y debe tener máximo 250 palabras.  
- El resumen se debe registrar en la plataforma https://ascolcirugia.convocatoria.com.co 

diligenciando todos los campos. 

 

Selección para presentación durante el congreso 
 

Una vez el comité de selección evalúe los resúmenes registrados en la plataforma, escogerá los 
de mayor puntaje para ser presentados en el congreso y se le informará al autor principal vía 
correo electrónico para que diseñe su presentación. 
 

Presentación en el congreso 
 

Si un resumen de la Categoría 1 (Presentación Oral), es seleccionado para ser presentado en el 
congreso, se informará al autor de correspondencia vía correo electrónico con las instrucciones 
a seguir y las plantillas correspondientes. Tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 
- Preparar su presentación de una duración máxima de 5 minutos. 
- El Presentador debe estar inscrito en el Congreso, sin excepción. 
- Utilizar la plantilla PowerPoint establecida para tal fin. 
- La presentación debe tener máximo 6 diapositivas (incluida la diapositiva de presentación) con 

la estructura y contenido definido en la plantilla. 
- Incluir el nombre y afiliación de los autores. 
- No se permiten animaciones, sonidos ni transiciones. 
- El autor debe asegurar que se cumplen los principios éticos para proteger y salvaguardar la 

confidencialidad del paciente incluido en el video.  
- El Presentador debe estar inscrito en el Congreso, sin excepción. 

 
  

 

NOTA: La presentación por parte del autor se llevará a cabo en el salón y horario asignados 
que se informarán antes del inicio del congreso. 

 

https://ascolcirugia.convocatoria.com.co/


 

Categoría 2: Video Quirúrgico 
 
 
Podrán postularse a esta categoría videos de técnicas quirúrgicas narradas (con voz o texto) con el 
correspondiente contenido académico de cualquiera de las áreas del conocimiento establecidas en 
el numeral B.  

 

 

Postulación 
 

- Fecha límite para la postulación de resúmenes: septiembre 9 de 2022. 
- El Presentador debe estar inscrito en el Congreso, sin excepción. 
- El resumen escrito del video debe estar elaborado en español o inglés y debe tener máximo 

250 palabras 
- El resumen escrito se debe registrar en la plataforma https://ascolcirugia.convocatoria.com.co 

diligenciando todos los campos. 
- La duración máxima del video será de 5 minutos. 
- Para completar la postulación, se debe subir el video narrado del procedimiento quirúrgico 

(voz o texto) a un sitio en la nube como Drive de Google o OneDrive de Microsoft o cualquiera 
que le permita subir sus archivos y obtener un link para compartirlos. Es importante que el link 
tenga acceso abierto para que los miembros del Comité de selección puedan reproducirlo.  

 

Selección para presentación durante el congreso 
 

Una vez el comité de selección evalúe los videos quirúrgicos registrados en la plataforma, 
escogerá los de mayor puntaje para ser presentados en el congreso y se le informará al autor 
principal vía correo electrónico para que prepare su presentación. 

 
Diseño de una presentación para el congreso 

 
Si un video quirúrgico es seleccionado para ser presentado en el congreso, se informará al autor 
de correspondencia vía correo electrónico con las instrucciones a seguir y las plantillas 
correspondientes. Tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 
- Preparar su presentación de una duración máxima de 5 minutos, que debe incluir el video de 

la técnica quirúrgica.  
- Utilizar la plantilla PowerPoint establecida para tal fin. 
- Incluir el nombre y afiliación de los autores. 
- La presentación debe tener máximo 6 diapositivas (incluida la diapositiva de presentación) con 

la estructura y contenido definido en la plantilla. 
- El autor debe asegurar que se cumplen los principios éticos para proteger y salvaguardar la 

confidencialidad del paciente incluido en el video. En caso de que aplique para posterior 
publicación en la página web de la ACC, debe contar con consentimiento informado del 
paciente donde autorice la utilización de sus imágenes con fines académicos lo cual debe 
mencionarse en el video.  

- El Presentador debe estar inscrito en el Congreso, sin excepción. 
 

NOTA: La presentación por parte del autor se llevará a cabo en el salón y horario asignados 
que se informarán antes del inicio del congreso. 

https://ascolcirugia.convocatoria.com.co/


 

Categoría 3: Presentación E-póster (Trabajos libres 
/ Casos clínicos) 
 
 
Podrán postularse a esta categoría trabajos libres o casos clínicos de cualquiera de las áreas del 
conocimiento establecidas en el numeral B.  

 
 

Postulación 
 

- Fecha límite para la postulación de resúmenes: septiembre 9 de 2022. 
- El resumen debe estar elaborado en español o inglés y debe tener máximo 250 palabras.  
- El resumen se debe registrar en la plataforma https://ascolcirugia.convocatoria.com.co 

diligenciando todos los campos. 

 

Selección para presentación durante el congreso 
 

Una vez el comité de selección evalúe los resúmenes registrados en la plataforma, escogerá los 
de mayor puntaje para ser presentados en el congreso y se le informará al autor principal vía 
correo electrónico para que diseñe su presentación. 
 

Presentación en el congreso 
 

Si un resumen de la Categoría 3 (Presentación E-póster), es seleccionado para ser presentado 
en el congreso, se informará al autor de correspondencia vía correo electrónico con las 
instrucciones a seguir y las plantillas correspondientes. Tener en cuenta los siguientes 
parámetros: 

 
- Preparar su presentación de una duración máxima de 3 minutos. 
- Elaborar hasta 5 diapositivas de PowerPoint (sin narración, ni video).  
- La presentación debe tener máximo 5 diapositivas (incluida la diapositiva de presentación). 
- Utilizar la plantilla PowerPoint establecida para tal fin. 
- Incluir el nombre y afiliación de los autores. 
- No se permiten animaciones, sonidos ni transiciones. 
- El autor debe asegurar que se cumplen los principios éticos para proteger y salvaguardar la 

confidencialidad del paciente. En caso de que aplique para posterior publicación en la página 
web de la ACC, debe contar con consentimiento informado del paciente donde autorice la 
utilización de sus imágenes con fines académicos lo cual debe mencionarse en el PDF.  

- El Presentador debe estar inscrito en el Congreso, sin excepción. 
 

NOTA: La presentación por parte del autor se llevará a cabo en el salón y horario asignados 
que se informarán antes del inicio del congreso. 
 

 
  

https://ascolcirugia.convocatoria.com.co/


 

Información general 
 
Comité de selección 
 

El Comité de Selección de trabajos está integrado por miembros de la Asociación Colombiana de 
Cirugía, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos y evaluarán los trabajos 
recibidos según su área de experticia. 

 

Selección de resúmenes 
 

Una vez el comité de selección evalúe los resúmenes, se escogerán los de mayor puntaje para 
ser presentados en el congreso. 

 

Publicación 
 

Los trabajos seleccionados serán publicados en un suplemento de la Revista Colombiana de 
Cirugía, en la página web www.revistacirugia.org.  

 

Ganadores 
 

Al finalizar las sesiones del Foro Quirúrgico Colombiano del congreso, el jurado calificador 
escogerá los ganadores del primer, segundo y tercer puesto. 

 

Premiación 
 

La premiación se llevará a cabo en la sesión de clausura del congreso y a los autores se les hará 
entrega del reconocimiento correspondiente. 
 
- Primer puesto 
- Segundo puesto 
- Tercer puesto 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

En caso de requerir asistencia y apoyo durante estos procesos,  
por favor contacte al grupo encargado en la ACC: 

Sonia y Terry  
310 5546201 - 310 5546188 

eventos@ascolcirugia.org 
 
 

http://www.revistacirugia.org/
mailto:eventos@ascolcirugia.org

