
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

XLIV Congreso Nacional Avances en Cirugía 
“El cirujano para la nueva Colombia” 

División de Educación Asociación Colombiana de Cirugía 
 
 

Reglamento para la Presentación de Trabajos 2018 

 
 

 
 

I. Simposio Nacional del Residente Quirúrgico 
 
1. CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJOS  
 

 Esta competencia está abierta a los 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.  

 Para ser elegible, 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. 

 
 
2. ESPECIFICACIONES PARA ENVIO DE MANUSCRITO 
 

 El manuscrito completo de la investigación deberá enviarse a la Asociación Colombiana de Cirugía a 
más tardar el 30 de junio de 2018 y debe seguir las pautas de publicación de la Revista Colombiana de 
Cirugía, las cuales pueden consultar en las instrucciones a los autores, publicados en la web de la 
revista www.revistacirugia.org 

 El manuscrito definitivo será enviado en formato PDF protegido, al correo info@ascolcirugia.org con el 
fin de que sea remitido a los evaluadores correspondientes quienes asistirán a la sesión del Congreso 
Nacional en la cual se presentarán las ponencias para concurso.  

 
Se enviará además los siguientes documentos: 

 
a) Carta del Director del Programa que avala la presentación en representación del mismo.  
b) Declaración de conflicto de interés, firmada por cada uno de los autores (puede utilizar el formato 

disponible en la página electrónica de la Revista www.revistacirugia.org 
http://revistacirugia.org/images/resources/PDF/Declaracion-conflicto-de-inters-para-autores.pdf)  



 

 

 

c) Transferencia de los derechos de publicación y reproducción, si es aceptado por la Revista 
Colombiana de Cirugía  

d) 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). Al final de esta comunicación 
se debe especificar cuál de los autores será el destinatario del premio (cuando este aplique), si bien 
todo el grupo recibirá un diploma de reconocimiento en caso de ser galardonado con el primer, 
segundo o tercer puesto.  

 Para ser considerados por el Comité de Selección, los trabajos deben cumplir estrictamente todos los 
requisitos citados anteriormente y haber sido enviados antes del 30 de junio al correo 
info@ascolcirugia.org 

 
 
3. AUTORIA RESPONSABLE 
 
El autor o autores y la Universidad que representan son los responsables del manejo de las normas de autoría 
vigentes en lo referente al estudio que presentan. En términos generales se deben tener en cuenta los 
siguientes principios: 
 

 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 
 
 
4. JURADO CALIFICADOR, ELECCIÓN Y PREMIACIÓN 
 

 El Comité de Selección de trabajos integrado por: el Fiscal Médico, un miembro representante de la 
Junta Directiva y la Editora Asociada de la Revista Colombiana de Cirugía, 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 durante el evento.  

 En la sesión correspondiente (viernes 17 de agosto de 2018 entre las 2:00 y 5:00 p.m.), 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.  

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

Los premios serán anunciados dos semanas antes del inicio del evento. 
 
 

Fecha límite de entrega: junio 30 de 2018 



 

 

 

 
II. Foro Quirúrgico Colombiano 
    Presentaciones Orales, E-Póster y Videos 
 
1. CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE PRESENTACIONES ORALES  
 

 Para ser elegible, el trabajo debe estar orientado 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.  

 El Comité de Selección de trabajos integrado por los Directores de los Capítulos de la Asociación en 
cabeza de los coordinadores del mismo y representantes de la Junta Directiva verificarán el 
cumplimiento de los requisitos exigidos y evaluarán según su área de experticia, los trabajos recibidos.  

 Las tres categorías en las que se podrán presentar trabajos serán: 
 

 Pósteres electrónicos (E-Póster) 
 Presentaciones orales  
 Videos quirúrgicos 

 
1.1  E-PÓSTERS 
 
Un e-póster es un póster electrónico que será presentado a los asistentes a través de pantallas inteligentes, 
disponibles en la sede del Congreso Nacional. A través de esta modalidad, que sustituye al formato tradicional 
de papel, se mostrarán presentaciones cortas de trabajos científicos, en un tiempo de 5 minutos.  
 

Requisitos para el registro y evaluación del e-póster 
 
- Diligenciar el formulario que se encuentra en la página web www.ascolcirugia.org en la sección de 

trabajos del 44 Congreso Nacional de Cirugía (https://ascolcirugia.org/formulario/). El resumen debe 
estar elaborado en uno de los idiomas del congreso (español o inglés) y deberá contar como máximo 
con 250 palabras. 

 
Al cumplir los anteriores requisitos el trabajo será sometido a evaluación por el comité de selección y en 
caso de ser aceptado se le informará al autor quien debe completar los siguientes pasos: 
 
Requisitos para la elaboración del e-póster 
 
-  Debe seguir un patrón común, conforme el formato establecido para el evento, que puede encontrar 

en la sección de trabajos del 44 Congreso Nacional de Cirugía (Plantilla para la presentación de 
Trabajos Libres, https://www.ascolcirugia.org/component/k2/item/65-44-congreso-nacional-y-31-
congreso-panamericano.html#documentos).  

-  Cada e-póster deberá tener como MÁXIMO cinco (5) diapositivas, con la estructura y contenido 
exigido en el formato.  

-  La presentación debe tener como MÁXIMO 10 MB en el formato MS-PowerPoint (*.ppt y *.pptx). No 
se permiten animaciones, sonidos ni transiciones. 

 
 
 
 



 

 

 

Requisitos para la exposición de los e-pósters durante el evento 
  
Se dispondrá de un horario específico para cada presentación, que contará con un tiempo de 8 minutos 
(incluyendo cinco de ponencia y tres adicionales para responder preguntas de la audiencia).  
Esta presentación será realizada en el exhibit principal del evento, el horario y pantalla será enviado a 
los autores por lo menos dos semanas antes del inicio del congreso y las presentaciones en PDF, 
formarán parte de las memorias del evento.  
 
Adicionalmente, los e-pósters estarán continuamente expuestos en las pantallas inteligentes disponibles 
en el exhibit, durante todo el evento. Las presentaciones estarán disponibles en secuencia, teniendo 
cada e-póster un orden concreto de aparición, repetido en forma periódica.  

 
 
1.2 PRESENTACIONES ORALES Y VIDEOS QUIRÚRGICOS 
 
A través de esta modalidad se llevarán a cabo presentaciones de trabajos de investigación y videos 
quirúrgicos narrados, en un tiempo de 8 minutos.  
 
Se deben seguir las siguientes instrucciones: 
 

Requisitos para el registro y evaluación de una presentación oral, (caso clínico y/o trabajo libre) 
 
-  Diligenciar el formulario que se encuentra en la página web www.ascolcirugia.org en la sección de 

trabajos del 44 Congreso Nacional de Cirugía (https://ascolcirugia.org/formulario/), el resumen debe 
estar elaborado en uno de los idiomas del congreso (español o inglés) y deberá contar como máximo 
con 250 palabras. 

 
Al cumplir los anteriores requisitos el trabajo será sometido a evaluación por el comité de selección y en 
caso de ser aceptado se le informará al autor quien debe completar los siguientes pasos: 
 
Requisitos para la elaboración de una presentación oral (caso clínico y/o trabajo libre) 
 
-  Debe seguir un patrón común, conforme el formato establecido para el evento, que podrá descargar 

en la sección de trabajos del 44 Congreso Nacional de Cirugía (Plantilla para la presentación de 
Trabajos Libres, https://www.ascolcirugia.org/component/k2/item/65-44-congreso-nacional-y-31-
congreso-panamericano.html#documentos). 

-  La presentación debe tener como MÁXIMO 10 MB en el formato MS-PowerPoint (*.ppt y *.pptx). No 
se permiten animaciones, sonidos ni transiciones 

 
Requisitos para el registro y evaluación de un video quirúrgico 
 
- Diligenciar el formulario que se encuentra en la página web www.ascolcirugia.org en la sección de 

trabajos del 44 Congreso Nacional de Cirugía (https://ascolcirugia.org/formulario/), debe estar 
elaborado en uno de los idiomas del congreso (español o inglés) y el resumen deberá contar como 
máximo con 250 palabras.  

 
 
 
 



 

 

 

Requisitos para la elaboración de un video quirúrgico: 
 
 El video debe contar con información de los autores y su filiación institucional, que permitan el 

reconocimiento de la autoría intelectual. Los mejores videos serán incluidos, después del evento, en 
la página web de la Asociación (a través de un canal privado de la plataforma YouTube). 

 Antes de subirlo a esta plataforma, se debe verificar que la duración no supere los 8 minutos, la 
edición esté completa y cuente con narración permanente. 

 Se debe asegurar, que se cumplen los principios éticos que rigen la protección y salvaguarda de la 
confidencialidad del paciente incluido en el video, en caso de que aplique para posterior publicación 
en la página web y plataformas de la ACC, debe contar con consentimiento informado del paciente 
donde autorice la utilización de sus imágenes con fines académicos.  

 
Posteriormente se les enviará la contraseña para poder subir el video al canal privado de YouTube del 
congreso.  
 

Para tener en cuenta:  
 
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 oral o e-poster.  
 
Es fundamental que se especifique en el resumen, cuál es el área del conocimiento a la que corresponde el 
trabajo enviado, con el fin de remitirlo al Director del capítulo correspondiente de la ACC: 
  
• Cirugía General 
• Cirugía Bariátrica 
• Cabeza y cuello 
• Colon y Recto 
• Educación 
• Bioética  
• Endoscopia Quirúrgica 
• Cirugía Gastrointestinal 
• Hepatobiliar  
• Infecciones y Heridas 
• Mama y Tejidos Blandos 
• Metabolismo Quirúrgico 
• Mínimamente Invasiva 
• Oncología Quirúrgica 
• Pared Abdominal 
• Tórax 
• Trasplantes 
• Trauma 
• Vascular  
  
1.3 PRESENTACIÓN DURANTE EL CONGRESO Y PREMIACIÓN 
 

 Las presentaciones orales de trabajos de investigación y los videos quirúrgicos narrados, serán 
incluidos en la programación final del evento, algunos en un salón especial destinado para el Foro 
Quirúrgico Colombiano y otros en los simposios de las diferentes áreas de la cirugía. Las 



 

 

 

presentaciones de 8 minutos contemplan al final, un tiempo de 3 minutos para preguntas y comentarios 
de la audiencia y serán evaluadas por miembros del capítulo correspondiente que les asignará un 
puntaje de acuerdo con la calidad académica del contenido y la presentación.  

 Al finalizar la sesión del Foro quirúrgico colombiano y la presentación de e-pósters en el exhibit del 
Congreso Nacional, el jurado calificador, integrado por los Directores de los Capítulos de la Asociación 
en cabeza de los Coordinadores del mismo y representantes de la Junta Directiva escogerán los 
trabajos, e-pósters y videos ganadores del primer y segundo puesto en cada categoría.  

 La premiación se llevará a cabo durante la sesión de clausura del evento y los autores de los mejores 
videos quirúrgicos y mejores presentaciones orales serán galardonados con el diploma 
correspondiente.  

 
PRIMER PUESTO 
 

 Mejor video quirúrgico XLIV Congreso Nacional Avances en Cirugía. “El cirujano para la nueva 
Colombia” 

 Mejor presentación oral XLIV Congreso Nacional Avances en Cirugía. “El cirujano para la nueva 
Colombia” 

 Mejor e-póster XLIV Congreso Nacional Avances en Cirugía. “El cirujano para la nueva Colombia” 
 

SEGUNDO PUESTO 
 

 Categoría video quirúrgico XLIV Congreso Nacional Avances en Cirugía. “El cirujano para la nueva 
Colombia” 

 Categoría presentación oral XLIV Congreso Nacional Avances en Cirugía. “El cirujano para la nueva 
Colombia” 

 Mejor e-póster XLIV Congreso Nacional Avances en Cirugía. “El cirujano para la nueva Colombia” 
 
 

Los premios para cada categoría serán anunciados dos semanas antes del inicio del evento. 
 
 
 
 

Fecha límite de inscripción: junio 8 de 2018 
 
 
 
 
 
 
 

*En caso de requerir asistencia y apoyo durante estos procesos, favor contactar al grupo 
encargado en la ACC. Sonia Babativa y Terry Stelle 

info@ascolcirugia.org 
Teléfonos: 2574560 – 2574501 
310 5546188 – 310 5546201 


