
 

 

 
 
 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y TRABAJOS COMPLETOS DE 

INVESTIGACIÓN 
  
Para el Comité Organizador del 17° Congreso Colombiano de Endocrinología, Diabetes 
y Metabolismo – ENDOCONGRESS, es grato invitarles a participar en este evento con la 
presentación de sus trabajos de investigación. Los trabajos seleccionados se 
presentarán en modalidad oral o de poster. A continuación, encontrará las 
instrucciones. 
  
TÓPICOS DE INVESTIGACIÓN 
  
INVESTIGACIÓN BÁSICA: Diabetes, obesidad y regulación del apetito; hormonas 
esteroideas (biosíntesis, regulación); endocrinología cardiovascular, receptores 
nucleares (corepresores, activadores); receptores asociados a G-proteína; hormona de 
crecimiento, factores de crecimiento y prolactina; neuroendocrinología; hipófisis; 
tiroides; autoinmunidad endocrina, hormonas y envejecimiento; reproducción 
(femenina y masculina); cáncer endocrino; hormona paratiroidea, calcio y hueso. 
  
INVESTIGACIÓN CLINICA: Diabetes y metabolismo; obesidad, tejido adiposo y lípidos; 
hormona de crecimiento y factores de crecimiento; endocrinología paratiroidea; calcio 
y hueso; endocrinología pediátrica; reproducción (femenina y masculina); cáncer 
endocrino; envejecimiento, Tiroides. 
 
PARA TENER EN CUENTA 
 

• Fecha límite para la recepción de postulaciones será el viernes 3 de marzo de 
2023. 

• Un autor puede enviar los resúmenes de trabajo de investigación que desee, 
siempre y cuando no se utilice la misma información para diferentes trabajos, 
caso en el cual serán rechazados todos.  

• Un trabajo puede presentarse solo a un tipo de concurso (poster o presentación 
oral). 

• El congreso asumirá el costo de inscripción del autor principal o del coautor que 
presente el poster o realice la presentación oral. 

 



 

 

 
 
 
CATEGORÍA POSTERS (DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR) 
 
Para participar en esta categoría los autores deben enviar el resumen de su trabajo 
cumpliendo con todos los requisitos mencionados más adelante en el ítem “Instructivo 
para resúmenes”, y una carta aceptando los puntos éticos que rigen la investigación en 
humanos o animales y que el trabajo en consideración es original, es decir, no ha sido 
presentado en forma de manuscrito o presentado en alguna otra reunión nacional o 
internacional, ni publicado en revistas o libros.  
 
Es indispensable que al final del resumen incluya la información de contacto de los 
autores: nombres completos, mail y celular. 
 
CATEGORÍA PRESENTACIÓN ORAL (DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR) 
 
Para participar en esta categoría los autores deben enviar: 

• El resumen de su trabajo cumpliendo con todos los requisitos mencionados 

más adelante en el ítem “Instructivo para resúmenes”. Tener en cuenta que a 

lo largo del resumen no debe hacerse ninguna referencia posible a los autores, 

institución ó ciudad.  

• El trabajo completo en Word o PDF. La forma de marcar el archivo debe 

encabezarse con las palabras “P.Oral-” y a continuación un seudónimo 

ejemplo: P.Oral-democrito.pdf., teniendo muy en cuenta que a lo largo del 

trabajo no debe hacerse ninguna referencia posible a los autores, institución ó 

ciudad.  

Para el trabajo deberán seguirse las instrucciones para los autores publicada 

en la revista NEJM (Uniform Requierements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals. International Committee of Medical Journal Editors. N Eng 

J Med 1997; 336:309-316). 

• Una carta aceptando los puntos éticos que rigen la investigación en humanos 

o animales y que el trabajo en consideración es original, es decir, no ha sido 

presentado en forma de manuscrito o presentado en alguna otra reunión 

nacional o internacional, ni publicado en revistas o libros; al final debe ser 

firmado por el seudónimo.  

• Una carta de presentación especificando que desea participar en presentación 

oral, con el seudónimo y posteriormente nombres completos de los autores,  



 

 

 

 

datos de contacto (mail y celular), institución, ciudad y país donde se realizó el estudio.  

INSTRUCTIVO PARA RESÚMENES 
 
Se aceptarán únicamente resúmenes enviados en formato electrónico como archivos 
anexos en Word o PDF. El nombre del archivo será encabezado por la palabra 
“Resumen-Poster” o “Resumen-P.Oral” según corresponda, y a continuación el 
nombre completo del autor para los posters y el seudónimo para las presentaciones 
orales. Ejemplo: Resumen-Poster-María Pérez.pdf. 
 
El resumen debe utilizar un tamaño de letra mínima de 10 puntos, idealmente en Times 
New Roman; debe contener un máximo de 250 palabras / 1800 caracteres (incluyendo 
espacios y excluyendo el título; no se deben utilizar tablas o figuras. 
 
El título del resumen debe ser breve de máximo 180 caracteres, sin abreviaturas, en 
mayúsculas y lo suficientemente claro para identificar la naturaleza del estudio. En la 
siguiente línea: 

• Para poster coloque el primer apellido en minúsculas y las iniciales de los nombres 
de los autores, subrayando el nombre del autor principal, y omitiendo los títulos y 
posiciones académicas de los autores; en la última línea escriba el nombre de la 
institución, ciudad y país donde se realizó el estudio.  

• Para presentación oral solo debe poner el seudónimo.  
 

Deje una línea en blanco y luego inicie el desarrollo del resumen. Organice y estructure 
el resumen según el estudio con objetivos, diseño del estudio, lugar del estudio, 
pacientes, intervenciones, mediciones (Metodología), resultados y conclusiones. 
 
Use una o dos frases para describir aspectos metodológicos (Grupo control, 
aleatorización, selección de pacientes, etc.). Las frases que inicien la descripción de los 
resultados deben contener los datos “duros” del estudio, agregando análisis 
estadístico. No se deben incluir referencias bibliográficas. Se deben usar únicamente 
nombres genéricos de medicamentos. 
 
CORRESPONDENCIA PARA PARTICIPAR 
 
Para postularse y participar con la presentación de su trabajo, debe enviar la 
información completa según corresponda a la categoría de poster o presentación oral  
 



 

 

 
 
 
al correo eventos@endocrino.org.co, explicando en el cuerpo del mensaje a que 
categoría se postula. 
 

Fecha límite viernes 3 de marzo de 2023 
 
Nota: Para los ganadores, la entrega del incentivo económico es indispensable la 
presentación del trabajo en formato de artículo para publicación en la Revista 
Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. 
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