
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Reglamento 

 

 

 

Presentación de Resúmenes al 

Foro Quirúrgico Colombiano 

y 

Presentación de Trabajos de 

investigación al 

Simposio Nacional del Residente 

Quirúrgico 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



1 
 

45 CONGRESO 
SEMANA QUIRÚRGICA NACIONAL 

Presentación de Resúmenes al 

Foro Quirúrgico Colombiano 
 

 
 
Categorías 

 
Categoría 1: Presentación oral (trabajos libres y casos clínicos) 
Categoría 2: Video quirúrgico 
Categoría 3: E-póster (póster electrónico) (casos clínicos) 
 
Áreas del conocimiento 

 
Los trabajos presentados en cualquiera de las categorías anteriores, 
obligatoriamente deben especificar a cuál de las siguientes áreas de 
conocimiento pertenecen: 
  

- Bioética  
- Cirugía Bariátrica 
- Cirugía General 
- Cirugía Gastrointestinal 
- Cabeza y Cuello 
- Colon y Recto 
- Educación 
- Endoscopia Quirúrgica 
- Hepatobiliar  
- Infecciones y Heridas 

- Mama y Tejidos Blandos 
- Metabolismo Quirúrgico 
- Mínimamente Invasiva 
- Oncología Quirúrgica 
- Pared Abdominal 
- Tórax 
- Trasplantes 
- Trauma 
- Vascular  

 
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. 

- Los resúmenes deben cumplir estrictamente los requisitos citados 
en el enlace, para ser considerados por los jurados del Comité de 
Selección.  

- Únicamente los trabajos con mayor puntuación serán aceptados 
para presentación en el congreso. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Categoría 1: Presentación oral  
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(Trabajos libres y casos clínicos) 

 
¿Qué es una presentación oral? 

 
La presentación con diapositivas de Casos Clínicos y Trabajos Libres de 
cirujanos y residentes de todo el país y el extranjero.  

 
Postulación 

 
- Fecha de cierre: 30 de abril de 2019. 
- El resumen debe estar elaborado en español o inglés y debe tener 

máximo 250 palabras. 
- El resumen se debe presentar en el formato establecido, para lo cual 

puede descargar el FormatoParaRegistroDeResumenes.doc que está 
disponible en www.ascolcirugia.org (sección congreso). 

- Diligencie todos los campos del formato, guárdelo en formato Word (no 
se aceptarán archivos PDF) y envíelo al e-mail eventos@ascolcirugia.org 
en las fechas establecidas. 

- Verifique en su e-mail la confirmación de recibido de su resumen. 

 
Trabajos seleccionados para presentación en el 

congreso 

 
Una vez el comité de selección evalúe los resúmenes, escogerá los de 
mayor puntaje para ser presentados en el congreso y se le informará al 
autor principal vía e-mail. 
 
Diseño de la presentación para el congreso 

 
Si su resumen ha sido seleccionado para ser presentado en el congreso, 
usted deberá diseñar la presentación, así:  
 
- Descargue la PlantillaPresentaciones.ppt que encontrará en 

www.ascolcirugia.org (sección congreso). 
- La presentación debe pesar máximo 10 megas en formato PowerPoint.  
- La presentación debe tener máximo 6 diapositivas (incluida la diapositiva 

de presentación) con la estructura y contenido exigido en la plantilla. 
- No se permiten animaciones, sonidos ni transiciones. 

 
Presentación en el congreso 

  
- El horario y salón de presentación se informará al autor principal vía e-

mail. 
- El presentador debe estar inscrito en el Congreso, sin excepción. 
- El presentador debe llegar al salón asignado 30 minutos antes de su 

presentación en el salón correspondiente. 
- El presentador contará con 8 minutos para exponer (5 de ponencia y 3 

para responder preguntas de la audiencia). 
- El salón de las presentaciones estará equipado con computador, video 

beam y wifi para las exposiciones. 

 
 
 
Categoría 2: Video quirúrgico 

http://www.ascolcirugia.org/
mailto:eventos@ascolcirugia.org
http://www.ascolcirugia.org/
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¿Qué es un video quirúrgico? 

 

La presentación de videos quirúrgicos que se encuentren completamente 
narrados y editados con el correspondiente contenido académico. 

 
Postulación 

 
- Fecha de cierre: 30 de abril de 2019. 
- El resumen del video debe estar elaborado en español o inglés y debe 

tener máximo 250 palabras. 
- Debe incluir el link que lleve al video narrado en la plataforma Youtube. 
- El resumen se debe presentar en el formato establecido, para lo cual 

puede descargar el FormatoParaRegistroDeResumenes.doc que está 
disponible en www.ascolcirugia.org (sección congreso). 

- Diligencie todos los campos del formato y verifique que el link de su 
video sea de acceso libre (de manera que el jurado pueda evaluarlo 
dentro de las fechas estipuladas, de lo contrario será rechazada la 
presentación.  

- Una vez completados todos los requisitos, guarde el resumen en formato 
Word (no se aceptarán archivos PDF) y envíelo al e-mail 
eventos@ascolcirugia.org en las fechas establecidas. 

- Verifique en su e-mail la confirmación de recibido de su video. 

 
Videos seleccionados para presentación en el 

congreso 

 
Una vez el comité de selección evalúe los videos, escogerá los de mayor 
puntaje para ser presentados en el congreso y se le informará al autor 
principal vía e-mail. 

 
Diseño del video para el congreso 

 
Si su video ha sido seleccionado para ser presentado en el congreso, usted 
deberá presentarlo de la siguiente manera:  
 
- Debe incluir el nombre y afiliación de los autores. 
- Debe tener una duración máxima de 5 minutos. 
- 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. 

 
Presentación en el congreso 

  
- El horario y salón de presentación se informará al autor principal vía e-

mail. 
- El presentador debe estar inscrito en el Congreso, sin excepción. 
- El presentador debe llegar al salón asignado 30 minutos antes de su 

presentación en el salón correspondiente. 
- El presentador contará con 8 minutos para exponer (5 de ponencia y 3 

para responder preguntas de la audiencia). 
- El salón de las presentaciones estará equipado con computador, video 

beam y wifi para las exposiciones. 
 

http://www.ascolcirugia.org/
mailto:eventos@ascolcirugia.org
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Categoría 3: E-póster (póster electrónico) 

  
¿Qué es un E-póster? 

 
Es la forma digital y dinámica del tradicional póster en papel, que se 
mostrará en grandes pantallas en un salón del evento. 

 
Postulación 

 
- Fecha de cierre: 30 de abril de 2019. 
- El resumen debe estar elaborado en español o inglés y debe tener 

máximo 250 palabras. 
- El resumen se debe presentar en el formato establecido, para lo cual 

puede descargar el FormatoParaRegistroDeResumenes.doc que está 
disponible en www.ascolcirugia.org (sección congreso). 

- Diligencie todos los campos del formato, guárdelo en formato Word (no 
se aceptarán archivos PDF) y envíelo al e-mail eventos@ascolcirugia.org 
en las fechas establecidas. 

- Verifique en su e-mail la confirmación de recibido de su resumen. 

 
E-póster seleccionados para presentación en el 

congreso 

 
Una vez el comité de selección evalúe los resúmenes, escogerá los de 
mayor puntaje para ser presentados en el congreso y se le informará al 
autor principal vía e-mail. 

 
Diseño de un E-póster para el congreso 

 
Si su resumen ha sido seleccionado para ser presentado en el congreso, 
usted deberá diseñar la presentación, así:  
 
- Descargue la PlantillaPresentaciones.ppt que encontrará en 

www.ascolcirugia.org (sección congreso). 
- La presentación debe pesar máximo 10 megas en formato PowerPoint.  
- La presentación debe tener máximo 6 diapositivas (incluida la diapositiva 

de presentación) con la estructura y contenido exigido en la plantilla. 
- No se permiten animaciones, sonidos ni transiciones. 

 
Presentación en el congreso 

 
- El horario y salón de presentación se informará al autor principal vía e-

mail. 
- El presentador debe estar inscrito en el Congreso. 
- El presentador contará con 5 minutos para exponer (3 de ponencia y 2 

para responder preguntas de la audiencia). 
- El presentador debe llegar al lugar asignado 30 minutos antes de su 

presentación en el salón correspondiente.  
- El salón de las presentaciones estará equipado con computador, video 

beam y wifi para las exposiciones. 
 

 

 
 

http://www.ascolcirugia.org/
mailto:eventos@ascolcirugia.org
http://www.ascolcirugia.org/
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Información general 

 
Comité de Selección 

 

El Comité de Selección de trabajos está integrado por los Presidentes de los 
Capítulos de la Asociación Colombiana de Cirugía y la Junta Directiva, 
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 publicado en la página web 
www.revistacirugia.org. Tenga en cuenta que se publicará la información tal 
y como usted la envía. 

 
Ganadores 

 
Al finalizar las sesiones del Foro Quirúrgico Colombiano del Congreso, el 
jurado calificador, integrado por Presidentes de los Capítulos de la 
Asociación y representantes de la Junta Directiva escogerá las 
Presentaciones orales, Videos y los E-pósters ganadores del primer y 
segundo puesto en cada categoría. 

 
Premiación 

 
La premiación se llevará a cabo en la sesión de clausura del congreso y los 
autores serán galardonados con el diploma correspondiente. 

 
Primer puesto 
- Mejor Presentación oral  
- Mejor Video quirúrgico  
- Mejor E-póster  

 
Segundo puesto 
- Mejor Presentación oral  
- Mejor Video quirúrgico  
- Mejor E-póster  

 
Los premios para cada categoría serán anunciados dos semanas antes del 

inicio del evento. 
 

 
 

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

Sonia y Terry  
310 5546201 - 310 5546188 

Teléfonos: 2574560 - 2574501  
eventos@ascolcirugia.org 

 

http://www.revistacirugia.org/
mailto:eventos@ascolcirugia.org
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Presentación de Trabajos de 

Investigación al 

Simposio Nacional del Residente 

Quirúrgico 
  

 
 
Condiciones generales  

 

- 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 aprobando la presentación. 

- El estudio 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 y segundas especialidades, en las áreas de 
investigación básica, clínica, educación quirúrgica, desarrollo profesional, 
ética, administración, liderazgo y cirugía académica. 

 

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 que: 

- 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 

- 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. 

 

Envío del manuscrito 

 

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

 
- El manuscrito de la investigación deberá enviarse antes del 31 de mayo 

de 2019. 
- Debe seguir las pautas de publicación de la Revista Colombiana de 

Cirugía, que puede consultar en las instrucciones a los autores  de la 
revista www.revistacirugia.org 

- El manuscrito debe enviarse en formato Word, al e-mail 
eventos@ascolcirugia.org  

http://www.revistacirugia.org/
mailto:eventos@ascolcirugia.org
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Adjunte al manuscrito los siguientes documentos: 
 
1. Carta del Director del Programa que avala la presentación en 

representación del mismo.  
2. Declaración de conflicto de interés, firmada por cada uno de los autores 

(puede utilizar el formato disponible en http://revistacirugia.org)  
3. Transferencia de los derechos de publicación y reproducción, si es 

aceptado por la Revista Colombiana de Cirugía  
4. 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. 

 

Información general 
 

Comité de Selección 

 
- El Comité de Selección de trabajos estará integrado por un miembro 

representante de la Junta Directiva y 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.  

 
Presentación y evaluación 

 
En la sesión correspondiente, se presentarán en forma consecutiva y 
aleatoria los trabajos, el grupo ponente deberá estar presente durante la 
totalidad de la sesión, contará con 15 minutos de presentación y 5 minutos 
para preguntas de los jurados. 

 
Premiación 

 
- Al finalizar la sesión del Simposio Nacional del Residente Quirúrgico, en 

presencia de todos los participantes, el jurado escogerá los trabajos 
ganadores y se llevará a cabo la premiación durante la clausura del 
evento. 

- El grupo ganador del primer, segundo y tercer puesto recibirá un diploma 
de reconocimiento. 
 
Los premios serán anunciados dos semanas antes del inicio del evento. 

 
 
 

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

Sonia y Terry  
310 5546201 - 310 5546188 

Teléfonos: 2574560 - 2574501  

http://revistacirugia.org/images/resources/PDF/Declaracion-conflicto-de-inters-para-autores.pdf
http://www.icmje.org/
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eventos@ascolcirugia.org 


