ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA
NIT 830.009.650-1

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Como estímulo a la investigación y a la producción en las áreas de la
Gerontología y de la Geriatría, el evento premiará el mejor trabajo de
investigación con el Premio GUILLERMO MARROQUÍN SÁNCHEZ.
Información general
•

•

•

•

•

Todas las propuestas para concursar como trabajo de investigación deben
tener formato de resumen y seguir las guías presentadas acá. Aquellos
resúmenes que no sigan las guías, que estén incompletos o que se reciban
después de la fecha límite de envío, no serán considerados para revisión. Los
resúmenes aceptados podrán ser publicados en la Revista de la Asociación
Colombiana de Gerontología y Geriatría, como parte de la guía del evento.
Todos los resúmenes estarán sujetos a revisión y evaluación por el Comité
Científico del Congreso. Serán evaluados de acuerdo con la calidad de su
contenido, aplicabilidad del tema, e interés general según las prioridades del
Congreso.
El comité científico designará un grupo de evaluadores, expertos en el área
para el análisis y evaluación de todos los trabajos de investigación enviados a
participar.
Un autor puede enviar los trabajos de investigación que desee, siempre y
cuando no se utilice la misma información para diferentes trabajos, caso en el
cual serán rechazados todos.
Un investigador o grupo de investigadores podrán realizar un máximo de dos
presentaciones; si les son aceptados más de dos trabajos, alguno de los
coautores deberá hacer las demás presentaciones.

Cómo preparar su material para evaluación
1. Resumen
Elabore un resumen de su trabajo teniendo en cuenta estas consideraciones:
• Título del trabajo
• Nombres de los autores (pseudónimos)
• No se deben incluir títulos crediticios, grados, ni menciones institucionales.
• Usar el texto a 1 espacio con letra Arial de tamaño 12.
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•

•

•
•

La estructura debe seguir los siguientes parámetros (aunque no
necesariamente tiene que limitarse a ellos): objetivos, diseño del estudio, lugar
del estudio, pacientes (si aplica), intervenciones (si aplica), mediciones,
resultados y conclusiones.
El trabajo puede ser enviado, para su evaluación, en español, inglés, francés
o portugués, aunque para su presentación en el auditorio, el idioma oficial del
evento es el español (no habrá traducción en estos casos).
Los resúmenes no deben ser mayores a 300 palabras.
El autor debe guardar copia de todo el material enviado.

2. Trabajo completo
•

La totalidad del trabajo y el resumen se deben adjuntar en el siguiente link:

https://www.formdesk.com/acgg/trabajosdeinvestigacion
•
•

El autor debe guardar copia de todo el material enviado.
El evaluador externo aceptará para evaluación, los trabajos de investigación
originales enviados en su totalidad y no en forma parcial.

Fecha límite de envío: agosto 2 de 2019
Cómo participar
• Una vez se haya recibido el material, el Comité Científico acusará recibo del
mismo informando sobre su aceptación o sobre la no aprobación.
• Por lo menos uno de los autores debe estar inscrito al evento y estar preparado
para hacer la presentación de su tema.
• El trabajo ganador será dado a conocer en la sesión de cierre del congreso,
por lo que al menos uno de los autores debe estar presente para recibir el
galardón.
Información importante para los autores
El autor responsable al enviar el trabajo de investigación acepta los siguientes
puntos:
• Que el trabajo en consideración es original, es decir, no ha sido presentado
en forma de manuscrito o presentado en ninguna otra reunión Nacional o
Internacional, ni publicada en revistas nacionales o internacionales.
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•
•
•

•

Que todos los autores conocen el contenido, sus resultados y conclusiones, y
asumen las condiciones del reglamento.
Que cualquier investigación en humanos ha sido aprobada por el Comité de
Ética e Investigaciones Humanas de cada institución.
Que todos los conflictos de interés generados por este trabajo, son claramente
descubiertos y aclarados. Si la investigación es total o parcialmente
financiada por la Industria Farmacéutica o Tecnológica, debe colocarse en
la parte inferior del resumen. Ejemplo: Investigación apoyada o financiada por
la compañía xxxxx.
Prepare su presentación para un máximo de tiempo de 15 minutos.
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