
 

Reglamento para la postulación de trabajos al 
Concurso Nacional de Investigación en Cirugía  

“José Félix Patiño Restrepo” 
 
 

Fecha límite para la postulación de artículos de investigación: septiembre 9 de 2022 

 
 

A. CONDICIONES GENERALES  
 

- Podrán participar los especialistas miembros de la Asociación Colombiana de Cirugía (ACC) 
independiente de si trabaja en el sector público, privado y/o universitario 

- Podrán participar Residentes de Cirugía General y de subespecialidades quirúrgicas 
vinculados como estudiantes activos de uno de los 20 programas nacionales aprobados por el 
Ministerio de Educación, los cuales pertenecen a la División de Educación de la ACC. 

- Cada Universidad estará representada por el grupo investigador autor del proyecto, y cada 
programa de postgrado podrá enviar uno o más trabajos, los cuales deberán ser remitidos con 
una carta del Director del Programa (en papel membreteado) aprobando la presentación. 

- El estudio debe ser original e inédito, es decir, no debe haber sido publicado en ninguna revista 
nacional o extranjera y debe tratarse de una investigación original en el campo de la Cirugía 
general o segundas especialidades, en las áreas de investigación básica, clínico-quirúrgica, 
educación quirúrgica, desarrollo profesional, ética, administración, liderazgo y proyección 
social.  

- Podrán participar trabajos de investigación realizados por estudiantes de universidades de 
fuera del país. 

 
B. CATEGORÍAS 
 
- Categoría Residente de Cirugía General. 
- Categoría subespecialidades (Trabajo en el cual el autor principal y presentador es 

un residente de una segunda especialidad).  
- Categoría miembro ACC 

 
C. AUTORÍA RESPONSABLE 
 

Los autores y la Universidad que representan, son los responsables del manejo de las normas 
de autoría vigentes referente al estudio que presentan.  

 

Tener en cuenta: 

- Cada uno de los autores debe haber participado en el trabajo de investigación. 
- El autor principal debe haber participado en la concepción y diseño del trabajo, redacción del 

documento y aprobación del documento final después de las revisiones a que hubiera sido 
sometido.  



 

- El número de autores sigue los lineamientos de la Revista Colombiana de Cirugía (la Revista 
acepta un máximo de 10 autores por artículo original). 

- 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. 

 
D. ENVÍO DEL MANUSCRITO 
 

Para ser considerado por el Comité de Selección, el manuscrito debe cumplir estrictamente los 
siguientes requisitos 

 
- El manuscrito deberá enviarse en formato word hasta el 9 de septiembre de 2022 al e-mail 

eventos@ascolcirugia.org 
- Debe seguir las pautas de publicación de la Revista Colombiana de Cirugía, que puede 

consultar en las instrucciones a los autores de la revista 
https://www.revistacirugia.org/index.php/cirugia/Directrices  

- Comprobar la Lista de chequeo antes de enviar su manuscrito 
https://www.revistacirugia.org/index.php/cirugia/libraryFiles/downloadPublic/104 

 
Adjunte al manuscrito los siguientes documentos: 

 
1. Carta firmada por el Director de Programa (en papel membreteado) avalando la postulación 

del trabajo en representación de la Universidad. 
2. Carta firmada por todos los autores en la que certifiquen su autoría en la investigación, de 

acuerdo con las normas internacionales que rigen el reconocimiento a la misma (pueden 
consultar Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly 
Work in Medical Journals, disponible en la dirección electrónica http://www.icmje.org) 
Especificar en la carta el nombre del autor destinatario del premio en caso de resultar 
ganadores (modelo de carta https://www.revistacirugia.org/index.php/cirugia/libraryFiles/downloadPublic/5) 

3. Declaración de conflictos de interés: un formato por cada autor con firma digital (formato  
https://www.revistacirugia.org/index.php/cirugia/libraryFiles/downloadPublic/145) 

4. Enviar el documento de aprobación del comité de ética de la institución. 

 
E. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Comité de selección 
 

- El Comité de Selección de trabajos estará integrado por un miembro representante de la 
Junta Directiva, la Editora de la Revista Colombiana de Cirugía, dos profesores de cirugía de 
uno de los 20 programas de Cirugía del país y un profesor internacional invitado, quienes 
verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos  

- El Fiscal Médico velará por la transparencia del proceso desde la recepción de los 
manuscritos y su distribución a los pares evaluadores, hasta la calificación final y premiación 
en el congreso.  

mailto:eventos@ascolcirugia.org
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https://www.revistacirugia.org/index.php/cirugia/libraryFiles/downloadPublic/145


 

 

Evaluación 
 

Los trabajos seleccionados se someterán al proceso de evaluación establecido por la ACC: 
 

- Cada trabajo de investigación tiene una evaluación del manuscrito por dos cirujanos pares al 
tema que se está tratando y que no tengan conflictos de interés con el mismo, es decir en 
ningún caso pertenecerá a la Universidad o trabajará en la entidad de donde envían el 
trabajo. 

- La evaluación del trabajo escrito se hace en el formato establecido por la ACC.  
- Los trabajos de investigación deberán ser presentados en la sesión del congreso destinada 

para tal fin, en donde se someterán a una evaluación oral.   
- La evaluación oral se hace por 5 jurados diferentes a los que evaluaron el manuscrito. 
- La evaluación oral se hace en el formato establecido por la ACC. 
- Cada trabajo se presentará en la sesión programada para el Concurso Nacional de 

investigación en Cirugía “José Félix Patiño Restrepo”. El presentador tendrá un tiempo para 
la presentación del trabajo y un tiempo para preguntas de los jurados que se establecerá 
previo al concurso. 

- Al final, los jurados hacen una reunión en la que se analizarán los resultados en su totalidad 
para decidir los ganadores de las diferentes categorías. 

 
Premiación 

 
- La premiación se hará en la sesión de clausura del congreso. 
- Los premios serán anunciados en la sesión de clausura del congreso. 
- El trabajo ganador de cada categoría podrá ser publicado en los dos idiomas. 
- Un mismo autor puede participar con varios trabajos y en diferentes categorías, pero solo 

podrá acceder al premio de mayor rango. 
 

 
 
 
 

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 


