XIV Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas
IV encuentro nacional de Farmacovigilancia
23, 24 y 25 Agosto de 2017
Bogotá - Colombia
CONVOCATORIA DE TRABAJOS ACADÉMICOS
Los trabajos de académicos, de preferencia, deberán estar relacionados a la temática del evento en cualquiera de
sus áreas, disciplinas u otras afines con la promoción, investigación, regulación o la mejora de procesos de la
farmacovigilancia y farmacoepidemiología. Estos serán compartidos con los asistentes a través de la modalidad de
poster, los cuales competirán por el premio que será entregado en la ceremonia de clausura del evento.
Requisitos de inscripción:
1. Podrán participar trabajos de investigación con hasta dos años de antigüedad relacionados a los campos
de investigación listados.
2. Los trabajos no deben haber sido presentados anteriormente en Congresos o eventos Científicos
internacionales o nacionales.
3. Sólo se podrán presentar resúmenes de estudios de investigación finalizados y con resultados.
4. El número máximo de autores por trabajo es de seis (6), incluyendo asesores.
5. Para poder enviar su trabajo, deben estar formalmente inscritos en el evento.
Fechas importantes
Fecha límite para recepción de trabajos: 5 de Agosto
Fecha para envío de aceptación de trabajos: 5 de Agosto
Reglamento de los resúmenes
1. Consignar la información en el cuadro de formato Word, que se anexa, configurar la página de la
siguiente manera: tamaño carta de margen superior 4, inferior 3, derecha e izquierda 3 y el formato de
resúmenes debe tener la siguiente configuración tabla a dos filas con medidas de 15,5 cm de ancho,
el cuerpo del resumen máximo 16 cm y el encabezado de 4,5 cm, utilizar fuente Arial, tamaño 10,
interlineado sencillo. Es obligatorio consignar la información solicitada en el encabezado del formato,
el texto no debe exceder una página del tamaño carta definido.
2. Título: Arial 10, en mayúsculas, negrita, centrado.
3. Autores: Un espacio después del título, se nombrarán con el primer apellido completo en mayúsculas
y luego la iniciales del nombre. Subrayar el nombre del autor responsable de la exposición y anexar el
e-mail de dicha persona.
4. Institución: Lugar donde se realizó el trabajo, dirección, teléfono, correo electrónico.
5. Texto: Debe contener: Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y/o Conclusiones. En
esta redacción sólo podrán emplearse abreviaturas o acrónimos estándar, identificando las
abreviaturas no usuales entre paréntesis después de la primera vez que aparezca en el texto. No se
incluirán fotografías, dibujos, ni ilustraciones.
6. Todos los resúmenes que lleguen al Comité Académico serán revisados y se dirigirán al grupo de
evaluadores aquellos seleccionados, que cumplan todos los requisitos aquí relacionados.
7. Los resúmenes que no cumplan con los requisitos especificados, serán devueltos para su corrección,
debiendo cumplir con las fecha límites fijadas en cada caso, en caso contrario se considerará desistida
la presentación.
8. El rechazo o aprobación de los resúmenes será comunicado de manera confidencial al autor
respectivo.
9. Se enviará por correo electrónico cimun@unal.edu.co con el asunto: Trabajo de investigación XIV
Encuentro Internacional de Farmacovigilancia – Tema: FARMACOVIGILANCIA. Anexando el resumen
en el formato citado anteriormente y un archivo en Word con la información contenida en el anexo 1.

Reglamento de los Póster
1. El tamaño máximo será de 100 cm de largo x 80 cm de ancho en formato vertical. Debe incluir el título,
nombre de los autores, incluyendo texto, figuras, bibliografía y agradecimiento.
2. El póster deberá estar expuesto durante el tiempo estipulado y comunicado a los autores por el comité
académico. El autor que asista, se encargará de montarlo y desmontarlo y sin generar responsabilidades a
los organizadores.
3. El autor responsable durante el evento, debe presentar una exposición máximo de diez (15) minutos, en el
horario asignado por el comité académico.
Anexo 1. Formato de inscripción Trabajos Académicos
Título de Trabajo
Autor Principal
Profesión de autor principal
Otros autores
Dirección de correspondencia
Institución
Numero de tel. fijo autor principal
Numero de cel. Autor Principal
E-mail Autor Principal
Aval (Organización donde se
investigación)

realizó

la

