
Convocatoria Acádemica
VII CONGRESO INTERNACIONAL DEL COLEGIO COLOMBIANO DE

GASTROENTEROLOGÍA, HEPATOLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA COLGAHNP
 HOTEL HILTON CORFERIAS, BOGOTÁ, 5, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE 2019 - BOGOTÁt

Instrucciones para la presentación de resúmenes:

1. Al menos uno de los autores debe estar inscrito y asistir al evento.
2. El trabajo puede ser: original e inédito, presentado a otros eventos científicos en los 
últimos 12 meses o presentado/aceptado para publicación, pero aún no publicado en la 
versión impresa de una revista científica indexada. Deben tratar sobre temas de 
gastroenterología, hepatología y/o nutrición pediátricas. No se aceptarán informes 
preliminares.
3. Solo se emitirá un certificado por trabajo presentado.
4. Una vez el resumen sea presentado, no podrán realizarse cambios o ediciones 
posteriores.
5. El resumen deberá enviarse como archivo adjunto al correo: 
katerine.londono@contacticacomunicaciones.com con copia a secretaria@colgahnp.org, 
indicando en el asunto: “TRABAJO LIBRECONGRESO 2019 COLGAHNP”
6. Características del resumen:

Word Times New Roman, tamaño 10 a un espacio, con los siguientes
elementos:
Título del trabajo.
Forma de presentación: trabajo oral o póster. 
Identificación completa del autor principal y coautores, indicando
cuál de los autores va a presentar el trabajo, institución y ciudad de
origen.
Correo electrónico y número celular del autor que presentará el
trabajo o autor de contacto.
Resumen estructurado de no más de 300 palabras CON espacios, incluyendo 
introducción, los objetivos del estudio, la metodología, los principales resultados 
(expresados en cifras y estadígrafos empleados) y las conclusiones principales. 
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No incluya bibliografía. Se deberán seguir las normas bioéticas de la 
investigación (consentimientos informado en caso de estudios efectuados en
pacientes).



7. Los trabajos serán revisados por una comisión evaluadora. Los documentos que no 
cumplan con las normas descritas serán rechazados. A los autores se les notificará por 
correo electrónico sobre la aceptación o no de su trabajo, antes del 10 de agosto de 2019. 
Los autores elegirán la forma de presentación deseada, pero la comisión evaluadora de los 
resúmenes determinará el formato de presentación de los trabajos aprobados (trabajo
oral o póster). Se evaluará el resumen y las exposiciones, tanto oral como 
acompañamiento al póster.
8. La decisión final de la comisión evaluadora, será considerada irrevocable e inapelable. 
Por lo tanto no será revisada la evaluación efectuada a cada resumen.
9. La fecha límite de envío de resúmenes será el: 2 de agosto de 2019.
10. Premiación de los trabajos: premios al mejor trabajo libre y al mejor póster tendrán 
lugar durante la Ceremonia de Clausura del Congreso, el día 7 de septiembre de 2019. Así 
como mención de honor para segundo lugar en el trabajo oral y póster.

COLGAHNP, Junta Directiva.
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