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PREMIO CNB A LA INVESTIGACIÓN

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 a 
la Investigación cuyos objetivos son:

1. Impulsar la investigación en profesionales y estudiantes que se desempeñan en los laboratorios 
dedicados al diagnóstico humano, animal y vegetal, en las áreas que contempla  la convocatoria. 

2. Promover el hábito de presentar y publicar resultados obtenidos a partir de la investigación.
3. Dar reconocimiento a los profesionales del laboratorio que desarrollan investigación desde su 

quehacer.
4. Crear escenarios que permitan alianzas y redes entre investigadores nacionales e internacionales.

CATEGORIAS

Los trabajos de investigación para ser presentados al CNB-Colombia deben estar concluidos y ser 
originales; pueden pertenecer a investigación básica o aplicada en cualquiera de las áreas del conocimiento, 
campos de formación y/o campos de desempeños especificados en la convocatoria.

El Premio CNB a la Investigación tiene dos categorías:

Categoría Junior: En esta aplican los trabajos presentados por profesionales del laboratorio y estudiantes de pre-
grado.

Categoría Sénior: Aplican los trabajos presentados por profesionales del laboratorio, magister, doctores, 
maestrantes o doctorantes. 

Para la categoría Sénior es necesario presentar el CvLac del investigador principal.
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CONVOCATORIA

El Premio CNB a la Investigación invita a presentar trabajos originales en las categorías Junior y Sénior 
en áreas del conocimiento afines con el desempeño de los Bacteriólogos y sus homólogos, como son:
• Administración 
• Agroindustria
• Banco de Sangre
• Bioética 
• Desarrollo tecnológico: Biología Molecular, Biotecnología, nanotecnología 
• Diagnóstico Clínico humano: enfermedades infecciosas, crónicas, cardiovasculares, entre otras.
• Diagnóstico Clínico Veterinario
• Epidemiología
• Gestión de Calidad 
• Higiene e Inocuidad Alimentaria
• Medio Ambiente
• Toxicología 

Fecha de apertura de la convocatoria: jueves 1 de marzo de 2018
Nueva fecha de cierre de la convocatoria: viernes 12 de octubre de 2018

CONDICIONES DE CONVOCATORIA

• Todos los trabajos de investigación serán registrados ante el Comité Premio CNB a la Investigación. 
Es responsabilidad de los investigadores asegurarse que sus trabajos estén completos y cumplan con 
los requisitos establecido por el CNB-Colombia en ésta convocatoria.

• La temática u objeto de estudio debe ser relevante para la profesión y el desarrollo del conocimiento.
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• Sólo se aceptarán trabajos originales y concluidos.
• Los trabajos deben ser presentados por profesionales aunque entre los autores se admiten estudiantes. 

No se aceptan trabajos conformados 100% por estudiantes.
• Los trabajos deben ser enviados en PDF protegido,  exclusivamente al Correo electrónico congreso@

cnbcolombia.org 
• Se deben enviar dos ejemplares uno con la información completa de autores e institución que pueda ser 

utilizada para publicación; otro sin los datos descritos, este ejemplar será enviado a pares evaluadores.
• La recepción de los trabajos de investigación no implica obligación para su aceptación.
• Los estudiantes de pregrado y posgrado debe adjuntar certificación de la Institución Educativa o 

carnet estudiantil vigente.
• Solo uno de los autores, presentará el trabajo de acuerdo con el cronograma fijado y tendrá acceso al 

congreso todos los días de su realización  en calidad de participante y libre de costo. 
• El Comité Premio CNB a la Investigación comunicará por escrito los resultados de la preselección de 

los trabajos aceptados. La presentación de los trabajos en modalidad de poster se hará en las jornadas 
académicas del congreso.

• Se expedirá el certificado correspondiente.
• Los autores deberán conservar copias de todo el material enviado.
• No se devolverá ningún material a los autores.
• Todos los trabajos seleccionados quedarán consignados en las Memorias del Congreso. 

IMPORTANTE: Al ganador del premio en la categoría Senior, se le otorga el derecho de presentar en 
modalidad de ponencia su trabajo en el Congreso Internacional del CNB del siguiente año. En el caso de 
ser varios los autores, el grupo deberá informar al CNB quien será el responsable de realizar la ponencia 
y sólo éste autor tiene inscripción gratuita al congreso.
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EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

1. Los trabajos de investigación serán sometidos a evaluación por pares externos. 
2. El comité Premio CNB a la Investigación estará integrado por investigadores y académicos en un 

número mínimo de 3 y máximo de 5 personas. Estará facultado para conocer y dinamizar el proceso 
de evaluación y selección de trabajos de investigación.

3. La coordinadora del Premio CNB a la Investigación codificará y registrará en una base de datos los 
trabajos presentados. Así mismo designará junto con los miembros del comité los pares evaluadores 
externos.

4. Ningún par externo, tendrá acceso a la base de datos o información del o los autores del trabajo 
evaluado.

5. Los trabajos a enviar a los pares evaluadores no tendrán información de los autores, ni de las 
instituciones.

6. En el caso de presentarse discrepancias marcadas entre dos evaluadores o resultar puntajes iguales 
entre dos o más trabajos, para derimir la situación, se recurrirá a un tercer jurado.

PREMIACIÓN

El comité Premio CNB a la Investigación otorga un reconocimiento especial  al mejor trabajo presentado 
en cada una de las categorías antes mencionadas bajo la modalidad de poster y lo hará público durante la 
jornada académica del Congreso.

NOTA DE RESTRICCIÓN: CONFLICTOS DE INTERÉS AUTORES, COAUTORES Y EVALUADORES
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:1) Ocupar algún cargo en la Junta Directiva del CNB. 2) Formar parte del Comité 
Organizador del Congreso. 3) Tener vínculos familiares y/o de negocios con los Órganos mencionados en 
el ítem 1 y 2. Ante esta situación, el Comité Premio CNB 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.  
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CONFLICTOS DE INTERÉS EVALUADORES: Los miembros del Jurado evaluador 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, proceso que garantizará la trasparencia en este proceso. 

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. Conclusione
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13. Referente Bibliográfico. Se exigirá un mínimo de 25 donde el 20%  corresponda a bibliografía 
actualizada es decir (últimos cinco 5 años) y   el 70% a los referentes con más años de publicación y 
los clásicos.

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL POSTER

• Dimensiones 1.20 m de alto x 70 cm de ancho (1.20 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 código el cual debe aparecer en la parte superior izquierda del mismo.

Cada poster debe contener:
1. Título del trabajo 
2. Autores e Instituciones participantes 
3. Introducción 
4. Objetivo General 
5. Materiales y Métodos 
6. Resultados y Conclusiones
7. Bibliografía ( La referenciada en la construcción del poster debe aparecer)

Instalación posters Viernes 9 de noviembre  de 10:00 a.m. a  4:00 p.m

El Comité de Logística designará un asistente que los guiará al sitio donde se exhibirán. A su llegada al 
recinto pueden preguntar por la Señora Sandra Bernal o Graciela Perdigón operadoras Logísticas del 
congreso.

Retiro posters Lunes 12 de noviembre entre las 10:00 a.m-12 m 
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Implementos suministrados

El Comité Organizador suministrará los siguientes implementos para la instalación de los posters: 

• Cinta de enmascarar/cinta pegante.
• Tijeras / bisturí.
• Útiles adicionales deben ser llevados por los autores.

SONIA ROJAS LÓPEZ
Coordinadora Educativa 

CNB - Colombia

STELLA PÁEZ DE BOLÍVAR                         
Presidente CNB – Colombia

EVA BLANCO DE OROZCO
Presidenta 18º Congreso 


