CONVOCATORI A PREMIO CNB-COLOMBI A A LA INVESTIG ACIÓN
2017
El Colegio Nacional de Bacteriología CNB-Colombia como entidad gremial y
representante de los Bacteriólogos y sus homólogos en Colombia, considera que
la investigación es pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico de
nuestro país. Por ello desde su creación proyectó el Premio CNB-COLOMBIA a la
Investigación, cuyos objetivos son:
1. Impulsar la investigación en los profesionales y estudiantes del
laboratorio clínico humano, de veterinaria, industrial y de otras áreas
de competencia profesional.
2. Dar reconocimiento a los profesionales del laboratorio y estudiantes
que están desarrollando investigación.
3. Promover el hábito de presentar y publicar los resultados de las
investigaciones.
El Premio tiene dos categorías
Categoría 1: integrada por todos los trabajos presentados por profesionales del
laboratorio y estudiantes de pregrado que no tienen formación como
investigadores.
Categoría 2: integrada por todos los trabajos presentados por profesionales del
laboratorio que tengan formación, o estén en proceso de formación como
investigadores (maestrías de investigación y doctorados).
Para ambas categorías deberá incluir un resumen de la hoja de vida académica
del autor principal del trabajo.
EL Premio CNB-COLOMBIA a la Investigación invita a presentar trabajos
originales de investigación, en las categorías antes mencionadas, según las
diferentes áreas de estudio y desempeño de los Bacteriólogos y sus homólogos,
como son:
 Administración
 Agroindustria
 Banco de Sangre
 Bioética
 Biología molecular
 Biotecnología
 Ciencias Básicas
 Diagnóstico Clínico humano
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Diagnóstico clínico veterinario
Epidemiología
Forense
Genética
Gestión de calidad
Higiene e inocuidad alimentaria
Infecciones emergentes y re-emergentes
Infecciosas
Inmunología
Medicina Tropical
Medio ambiente
Micología
Microbiología
Nanotecnología
Parasitología
Resistencia bacteriana
Toxicología
Entre otros.

Fecha de apertura de la convocatoria: 6 de Marzo de 2017
Fecha de cierre de la convocatoria: 18 de Agosto 2017

Todos los trabajos aceptados quedarán consignados en las memorias del
congreso. Previa selección, se presentarán bajo modalidad de Posters, por lo que
es indispensable enviar el resumen correspondiente.

Nota: Con el fin de asegurar la transparencia del proceso, recomendamos
leer los siguientes requisitos, los cuales queremos resaltar que se harán
cumplir de manera estricta. Obviadas estas situaciones, si Usted a bien
considera que cumple, puede continuar, y bienvenido a aplicar al Premio
CNB-COLOMBIA a la Investigación.

CONFLICTOS DE INTERÉS AUTORES Y COAUTORES: Con el propósito
fundamental de desarrollar un proceso trasparente, que se caracterice por su
objetividad y que asegure el cumplimiento de los fines de promover, incentivar,
difundir, apoyar y premiar la investigación en Bacteriología, los autores y
coautores deberán declarar posibles conflictos de interés que surjan producto de:
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1) Ocupar algún cargo en la Junta Directiva del CNB-COLOMBIA.
2) Formar parte del Comité Organizador del Congreso.
3) Tener vínculos familiares o de negocios con los Órganos mencionados en el
ítem 1 y 2.
Ante esta novedad, el Comité de Premio CNB-COLOMBIA a la Investigación
evaluará la situación, medirá el grado del conflicto y tomará la decisión pertinente,
la cual será comunicada por escrito al autor principal.

CONFLICTOS DE INTERÉS JURADOS: En relación con el ítem anterior,
igualmente, los miembros del Jurado deben declarar posibles conflictos de interés
que surjan producto de sus vínculos familiares, de asesoría, coordinación, autoría
o coautoría en los trabajos de investigación designados para su evaluación. Ante
esta situación, el Comité de Trabajos de Investigación excluirá su opinión y
evaluación, la cual estará a cargo de un par académico, a fin de garantizar la
trasparencia en este proceso.

CONDICIONES DE CONVOCATORIA
 Todas las propuestas serán registradas ante el comité Premio CNBCOLOMBIA a la Investigación. Es responsabilidad de los investigadores
asegurarse que la propuesta este completa y cumpla con los requisitos
establecidos por el CNB-COLOMBIA
 La temática u objeto de estudio, debe tener en cuenta la relevancia para la
profesión.
 Solo se aceptarán trabajos de investigación originales y concluidos
 Los trabajos deben ser presentados por profesionales, aunque entre los
autores pueden haber estudiantes. No se recibirán trabajos donde el 100 %
de los autores sean estudiantes.
 El trabajo debe ser enviado en PDF PROTEGIDO, exclusivamente al correo
congreso@cnbcolombia.org ; la identificación de los autores únicamente
aparecerá en la primera página.
 Los estudiantes de pregrado o posgrado deben adjuntar certificación de la
Institución Educativa o carnet estudiantil vigente.
 El Comité Premio CNB-COLOMBIA a la Investigación, comunicará por
escrito los resultados de la pre-selección de los trabajos aceptados. Los
trabajos serán exhibidos durante toda la jornada académica del congreso.
 La recepción del resumen no implica obligación para su aceptación.
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Solamente uno de los autores presentará el trabajo, de acuerdo con el
cronograma fijado y tendrá acceso al congreso durante todos los días de su
realización, en calidad de participante y libre de costo.
Se expedirá certificación de la selección del trabajo.
Los autores deberán conservar copias de todo el material enviado.

Instalación posters:

Viernes 13 de Octubre de 2017, en el Centro de Eventos
del Pacifico de la ciudad de Cali, horario de 10:00 A.M. a
4:00 P.M.

El comité de logística designará un funcionario que los guiará al sitio donde se
exhibirán.

Retiro posters:

Lunes 16 de octubre de 2017, de 10:00 A.M. a 12 M.

Implementos suministrados
El Comité Organizador suministrará los siguientes implementos para la instalación
de los posters:
1. Cinta de enmascarar/cinta pegante.
2. Tijeras/bisturí.
3. Útiles adicionales deben ser llevados por los autores.

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
1. Las propuestas serán sometidas a evaluación por pares externos.
2. La coordinadora del comité Premio CNB-COLOMBIA a la Investigación
codificará y registrará en una base de datos las diferentes propuestas. Así
mismo designará junto con su equipo los evaluadores para cada trabajo.
3. Ningún par externo, tendrá acceso a la base de datos.
4. El comité Premio CNB-COLOMBIA a la Investigación estará integrado por
mínimo 3 y máximo 5 profesionales, de preferencia investigadores y
académicos, y será el que este facultado para conocer y dinamizar el
proceso de evaluación y selección de trabajos de investigación.

PREMIACIÓN
El comité Premio CNB-COLOMBIA a la Investigación otorgará un reconocimiento
especial al mejor trabajo presentado, en cada una de las categorías propuestas, y
lo hará público durante la jornada académica del congreso.
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IMPORTANTE: Al ganador del Premio CNB-COLOMBIA a la Investigación en
cada una de las categorías se le otorgará el derecho de presentar su trabajo, en la
modalidad de ponencia, en el Congreso Internacional del CNB-Colombia del
siguiente año. En el caso de ser varios los autores, el grupo deberá informar al
CNB-Colombia quien será el responsable de realizar dicha ponencia y solamente
éste autor tendrá inscripción gratuita al congreso.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Los resúmenes deben elaborarse de acuerdo con las siguientes especificaciones:






Papel tamaño carta.
Espacio sencillo.
Letra Arial 12 con márgenes de 3 centímetros.
Su extensión será de mínimo 6 y máximo 10 páginas.
Debe incluir:
1. Título: Centrado en negrilla en mayúsculas. Los nombres científicos
deben aparecer en letra cursiva.
2. Autores: Se colocará el primer apellido seguido por el nombre – Los
autores se separarán por comas – Las instituciones participantes
deben ir numeradas – Después de cada autor se colocará en
superíndice el número de la institución correspondiente – Debe
subrayarse el nombre del autor responsable de la correspondencia,
indicando al final del escrito su dirección, teléfono y correo electrónico.
3. Resumen- Abstrac: No superior a 250 palabras.
4. Introducción
5. Contexto problémico
6. Justificación
7. Objetivos: Generales y específicos.
8. Referentes Teóricos
9. Materiales y Métodos.
10. Resultados: hallazgos relevantes acompañados de gráficas y tablas.
11. Discusión.
12. Conclusiones.
13. Bibliografía.
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NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL POSTER
 Dimensiones 120 cm de alto x 70 cm de ancho (120 x 70).
 Distribución vertical.
 Material para la elaboración: La base utilizada no debe ser gruesa o pesada
a fin de asegurar su estabilidad y fijación en el panel; debe ser legible a 1.5
metros de distancia - Cuidadosa presentación tipográfica y calidad en el
texto, fotografías y gráficos.
 A cada poster se le asignará un número y una letra, las cuales deben
aparecer en la parte superior izquierda del mismo.
 Cada poster debe contener:
1. Título del trabajo
2. Autores - Instituciones participantes
3. Introducción
4. Objetivo General
5. Materiales y Métodos
6. Resultados y Conclusiones
7. Bibliografía

Cordialmente,

SONIA ROJAS LÓPEZ
Coordinadora
Comisión Educativa
Colegio Nacional de Bacteriología
CNB-Colombia
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