
 

 

CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS 
MODALIDADES DE PÓSTER Y PRESENTACIÓN ORAL 

 
La Asociación Colombiana de Hepatología, a través del comité científico del X Congreso 
Internacional de Hepatología a realizarse en la ciudad de Bogotá del 7 al 9 de marzo de 
2019 desea estimular la investigación y por eso tendremos un espacio para la presentación 
de trabajos en las siguientes áreas: 
  

- Hepatitis Virales 
- Enfermedades hepáticas autoinmunes 
- Trasplante hepático 
- NASH – Diagnóstico no invasivo de fibrosis hepática 
- Falla hepática aguda y Aguda sobre crónica (ACLF) 
- Hipertensión portal 
- Cirrosis y complicaciones 

 
 

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
- Sólo se recibirán trabajos en las áreas propuestas. 
- Sólo se recibirán trabajos concluidos.  
- NO SE RECIBIRÁN TRABAJOS EN FÍSICO QUE SE ENVÍEN A LA ASOCIACIÓN.  
- Un mismo investigador puede participar con diferentes trabajos. 
- Los trabajos serán evaluados por un comité científico nacional e internacional, cuyo 
puntaje servirá de base para la aceptación del trabajo. La decisión del jurado calificador de 
la aceptación o rechazo de los trabajos es inapelable. 
- La presentación de los trabajos seleccionados en esta convocatoria se realizará en el X 
Congreso Internacional de Hepatología que se llevará a cabo del 7 al 9 de marzo de 2019 
en el Ágora Bogotá Centro de convenciones  
- Todos los presentadores de trabajo deberán estar inscritos en el congreso.  
- Se entregará constancia única a cada trabajo presentado en el congreso. La constancia 
incluirá a los autores y coautores anotados en el formato oficial de registro de trabajos.  
- Las constancias contendrán los nombres y apellidos tal y como fueron enviados en la 
solicitud de participación por lo que no se realizarán modificaciones posteriores. 
- Se dará un cupo de inscripción por trabajo seleccionado. 
 



 

 

 
 
 

NORMAS PARA EL REGISTRO DE PÓSTER 
 
Idioma Oficial: Español 
Instalación: 8 de marzo a partir de las 8:00 am 
Tamaño:  
La organización del congreso se encargará de realizar la producción y colocación de los 
Póster, si es seleccionado, se le dará las indicaciones para el envío de éste. 
 
ESTRUCTURA DEL PÓSTER: 
Datos generales: 
 
TITULO: 20 Palabras máximo 
AUTOR O AUTORES: 16 palabras 
PROCEDENCIA: 30 palabras 
 
Comunicación del estudio: 
 
INTRODUCCIÓN: 40 palabras 
OBJETIVOS:  30 palabras 
METODOLOGÍA (MATERIALES Y MÉTODOS): 60 palabras 
RESULTADOS: 50 palabras 
TABLAS Y FIGURAS DE LOS RESULTADOS CONCLUSIONES: 50 palabras 
 
Visita guiada:  Si su trabajo resulta seleccionado para póster en el evento, dispondrá de 3 
minutos para exponer lo relevante de su estudio y luego existirá una breve discusión de 2 
minutos, respecto de lo presentado. Días antes del evento se le indicará hora en la que debe 
estar en el lugar para su exposición. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
NORMAS PARA EL REGISTRO DE PRESENTACIONES ORALES 

 
Idioma oficial: Español 
 

- Título, autores y su proveniencia (no cuenta entre las 8 diapositivas) 
- Introducción: 40 palabras 
- Objetivos:  30 palabras 
- Material y métodos: 60 palabras 
- Resultados: 50 palabras 
- Conclusiones: 40 palabras 

 
 
Presentación de trabajos seleccionados: 
El tiempo de exposición oral será en total de 5 minutos, y habrá dos minutos de discusión y 
preguntas del auditorio. Rogamos llevar un pendrive con la presentación en PowerPoint y 
entregarla en el auditorio respectivo al menos una hora antes de la presentación. Los 
moderadores de esta sesión tienen la instrucción estricta de atenerse a los tiempos. 
Se recomienda usar no más de 8 diapositivas, la plantilla en la cual deberá hacer las 
presentaciones le será enviada con antelación. 
 

EVALUACIÓN DE TRABAJOS 
 
 
En la evaluación de los trabajos enviados participarán profesionales nacionales e 
internacionales, con experiencia en investigación y con alto nivel académico.  
 
Para los trabajos de investigación que sean recibidos, se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos:  
- Cumplimiento de las normas establecidas en cuanto a distribución, estructura, 
organización y orden.  
- Temas relacionados con innovación.  
- Originalidad.  
- Capacidad de síntesis. 
- Redacción clara y correcta ortografía. 
 



 

 

 
 
 
 
 
La fecha máxima para recepción de trabajos es el 15 de enero de 2019. 
 
 
El 11 de febrero se informará acerca de su participación o no en alguna de las modalidades. 
 
 
Los premios serán: 
$ 4.000.000 para el ganador en Póster. 
$ 5.000.000 para ganador en Presentación oral. 
 
Notas Importantes: 
Los gastos generados por traslado o alojamiento correrán por cuenta de cada participante.  
Es importante aclarar que uno de los autores debe estar inscrito y presente en el congreso 
para la presentación del trabajo. 
 
 
 
 
 


