
PRÊMIO NACIONAL DE GASTROENTEROLOGÍA   

“JOSÉ JÁCOME VALDERRAMA” 
 

 

BASES DEL CONCURSO 
 
Los objetivos del premio son el apoyo a la investigación científica colombiana de 
la gastroenterología y la divulgación de sus resultados. 
 

1. El autor principal del trabajo deberá ser Socio Activo de la Asociación 
Colombiana de Gastroenterología. 

 
2. Para hacer aceptado al concurso y considerado por el jurado, el trabajo 

debe ser inédito y original. 
 
3. El tema es limitado a la gastroenterología en cualquiera de sus ramas. 

 
4. El formato de los manuscritos debe adaptarse al estilo característico de la 

Revista Colombiana de Gastroenterología, al que se puede acceder en 
www.scielo.co o ver Indicaciones a los autores. En la preparación de los 
trabajos se adherirá a las recomendaciones de los “Requisitos uniformes 
para los manuscritos sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por 
el Comité Internacional de editores de Revistas Biomédicas (Grupo 
Vancouver), actualizado en febrero de 2006, ver: www.icmje.org. 

 
5. El trabajo debe ser escrito en tamaño carta, a doble espacio, con 

márgenes laterales de 3 cm. Cada componente del trabajo debe iniciarse 
en una nueva página, de acuerdo con la siguiente secuencia: Página del 
título, resumen y palabras clave en español y en inglés, texto, 
agradecimientos, referencias, tablas (cada tabla en página separada con 
título y notas) y leyendas para las figuras. Todas las páginas deben ser 
numeradas en el ángulo superior derecho, empezando por la página del 
título. Las figuras (imágenes radiológicas o endoscópicas, histología u 
otras) deben entregarse en una página aparte. En la página del título debe 
proveerse un recuento de número de palabras, contabilizadas sin contar el 
resumen, los agradecimientos, las tablas y figuras.  
 

6. Los “Trabajos de Investigación” deben dividirse en secciones tituladas: 
Resumen, (Abstract), introducción, material y método, resultados, 
discusión y referencias. 
 

7. Se deben remitir 2 archivos PDF así: 
 
a. Un archivo rotulado con el seudónimo que contiene todo el trabajo sin el 

nombre de los autores y sin la identificación de sitios como clínicas, 
hospitales, universidades o ciudades que permitan identificar la autoría 
del trabajo. Estos archivos serán remitidos a los Jurados. 

b. Un archivo rotulado con el nombre del trabajo, que incluirá toda la 
información excluida en el archivo anterior que será remitida para 
custodia y confidencialidad a un miembro de la Junta Directiva del 
Asociación que no participe en ninguna actividad de investigación en 
concurso o tenga conflictos de interés en el mismo.  

http://www.scielo.co/


 
8. En caso de que la investigación lo amerite y esta requiera aprobación de 

Comité de Ética en investigación se deberá enviar un archivo PDF    
rotulado como “Carta de Aprobación del Comité de Ética en Investigación” 
con la copia de   la carta o del acta aprobación del trabajo por parte de 
comité de ética al cual fue presentado. 
 

9. Los archivos deben ser enviados al correo electrónico:  
gastro@gastrocol.com   

 
10. La fecha límite para la entrega del trabajo a concursar será el día 20 de 

julio de 2021 a las 24 horas. 
 

11. Los trabajos aceptados para concursar serán presentados dentro del 
marco del Congreso de las Asociaciones Colombianas del Aparato 
Digestivo ACADI por uno de los autores, antes del conocerse el fallo y de 
acuerdo al programa científico. 

 
12. La Asociación se reserva los derechos de publicación de todos los trabajos 

presentados a concurso, dando el crédito respectivo a sus autores. 
 
RECONOCIMIENTO AL GANADOR: $10’000.000.oo. 

 
Cordialmente, 
 
JUNTA DIRECTIVA ACG 
 
 

 


	BASES DEL CONCURSO

