CONVOCATORIA TRABAJOS CIENTÍFICOS

XVIII Congreso Colombiano de Medicina Nuclear:
Mercedes Mendoza.

Comité Evaluador de Trabajos Científicos
•Dr. VICTOR MARIN-OYAGA. Coordinador, jurado.
•Dra. SONIA MERLANO-GAITAN. Jurado
•Dr. RODRIGO CARDENAS-PERILLA Jurado
•Dr. ULISES GRANADOS-OLIVEROS. Jurado
•Dr. ARTURO MEJÍA-LOPEZ. Jurado

Categorías
• Trabajos originales de investigación clínica.
• Instrumentación e Innovación.
• Trabajos de Residentes (el residente debe figurar como primer autor).

Tipo de presentación
La presentación durante el XVIII Congreso Colombiano de Medicina Nuclear será en dos
modalidades: modalidad “exhibición digital” para trabajos tipo póster y modalidad presentación
oral.
Inicialmente todos los trabajos deben ser enviados en formato tipo poster digital.
Luego de una primera evaluación, el comité evaluador podrá seleccionar algunos trabajos para que
su presentación se haga en formato “presentación oral”. En el caso de que su trabajo sea
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seleccionado para ser presentado en modalidad de presentación oral se le comunicará
oportunamente el día, hora y fecha así como los requisitos para la presentación.
No se recibirán presentaciones impresas tipo poster.
No se aceptarán casos clínicos.
No se deben enviar ni se aceptarán trabajos ya publicados. Sin embargo, sí pueden estar en proceso
de publicación.

Inscripción de trabajos
Para la inscripción de los trabajos, se deberá enviar el formulario adjunto completamente
diligenciado,
incluyendo
un
resumen
del
trabajo.
Se puede diligenciar el formulario en este enlace: https://forms.gle/t4bKmrBzFVbSZdRBA
Al finalizar de diligenciarlo se enviará automáticamente una copia al correo electrónico que se indicó
al inicio del diligenciamiento.
El
formulario
de
inscripción
debe
investigacionesacmn2022@acmn.com.co

ser

enviado

al

correo

electrónico:

Para la selección final de trabajos, es requisito que al menos uno de los autores esté inscrito en el
congreso.

Envío de trabajos
Es un proceso adicional a la inscripción de trabajos.
Los trabajos deben ser enviados sin excepción antes de la fecha límite (27 de marzo de 2022 a las
11:59 horas), en formato digital PDF.
Se sugiere que se realiza primero en Power Point con un formato de 110cm de alto y 80 cm de ancho
y luego convertir a formato PDF.
El encabezado del poster debe incluir como mínimo: nombre del trabajo, autores (apellidos y
nombres), instituciones a las que pertenecen los autores, ciudad y país.
El nombre del archivo deberá tener los siguientes componentes: [Categoría del trabajo] – [nombre
del trabajo] – [autor], donde:
• [Categoría del trabajo]: deberá contener una de las categorías:
- Trabajos originales de investigación clínica
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- Instrumentación e Innovación
- Trabajos de Residentes
• [nombre del trabajo]: asignar un nombre resumido, indicativo del trabajo en no más de 50
caracteres.
• [autor]: primer apellido del autor principal.
Ejemplo: Trabajos originales de investigación clínica -Endocarditis-Cabrera.pdf

Forma de envío:
• Enviarlos por la siguiente página web: www.wetransfer.com
• Aceptar los términos y condiciones
En la parte izquierda aparecerá un cuadro de dialogo como el siguiente:

En el campo de Subir archivo elegir el archivo que contiene el trabajo en su ubicación.
En el campo Enviar email a: poner: investigacionesacmn2022@acmn.com.co
En el campo Tu email: email de quien envía el trabajo o el del autor de correspondencia. En el campo
Mensaje: una breve descripción de lo que se envía y quien lo envía.
Hacer click en Enviar.
En algunos casos es posible que pida un código de verificación que se envía automáticamente al
correo que se ingresó en el apartado Tu email.
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Recibirá un email de confirmación del correo investigacionesacmn2022@acmn.com.co en cuanto
se tenga disponible el archivo.
El tamaño máximo final del archivo no debe exceder los 50MB.
Si tiene más de un trabajo, por favor hacer un envío por trabajo.

Jurado Calificador
Éste estará́ compuesto por los miembros del Comité Evaluador de Trabajos Científicos del XVIII
Congreso Colombiano de Medicina Nuclear. La evaluación se realizará de manera objetiva con
criterios de valoración predefinidos y teniendo en cuenta los conflictos de intereses que pudiesen
haber.
El fallo final será inapelable. Cualquier reclamación debe dirigirse al correo: correo
investigacionesacmn2022@acmn.com.co

Premiación
Se premiarán los trabajos mejor calificados de cada categoría de la siguiente manera:

Primer puesto : 1,5 millón de pesos.
Segundo puesto : 1 millón de pesos.

Para la entrega de premios la secretaría de la asociación se pondrá en contacto con los ganadores.
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