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CONVOCATORIA A PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN MODALIDAD DE 

CARTEL - VI ENCUENTRO DE APLICACIONES DE CITOMETRÍA DE FLUJO 
BOGOTÁ 2022 

 
La Asociación Colombiana de Inmunología (ACOI) y la Facultad de Medicina de la 
Universidad de los Andes invitan a los investigadores de diferentes áreas y que lleven a cabo 
estudios de análisis por citometría para que participen en este evento presentando sus 
investigaciones en modalidad de cartel. La sesión de carteles se realizará en el marco del VI 
Encuentro de Aplicaciones de Citometría de Flujo el 17 y 18 de noviembre en la Universidad 
de los Andes. El evento será realizado de forma presencial. Los trabajos de investigación  
postulados se recibirán en el correo electrónico asuntosacoi@gmail.com. La fecha límite 
para recibir trabajos de investigación será el  viernes octubre 21 del 2023 a las 23:59 horas 
(Hora de Bogotá: UCT –5) 
 
La aplicación debe incluir: 
Resumen del trabajo de investigación  

- Nombre de la persona que lo presentará. 
- Institución y grupo de investigación que pertenece. 
- Ciudad y país. 
- Catalogar el trabajo como investigación básica o  investigación clínica. 

 
Resumen del trabajo de investigación  

- Trabajos recientes que no hayan sido ya publicados en revistas científicas y que no 
hayan sido presentados en los últimos dos años. 

- Presentar el resumen en Arial de 12 con espacio sencillo. 
- Se reciben resúmenes en inglés o español. 
- El resumen debe ser máximo de 2500 caracteres incluyendo el espacio. 
- Título, autores y afiliaciones (no se incluye en el conteo). 
- Resumen estructurado: introducción, objetivo, métodos, resultado y conclusión. 
- Si el trabajo requirió comité de ética animal o humana debe mencionarse la 

aprobación. 
- Usar abreviaturas estándar, reconocida  y nomenclatura internacional. 
- Aceptar que todos los autores están de acuerdo con el trabajo. 
- Se debe declarar todo conflicto de interés y la fuente de financiación. 
- Se puede ser autor y coautor de varios trabajos. 
- No se tendrán en cuenta trabajos: a) que sean presentados en el marco de una 

investigación presentada sin mentores o el grupo de investigación, b) que sean 
redundantes provenientes del mismo investigador o grupo , c) que ya hayan sido 
publicados en revistas científicas y d) que hayan sido presentados de forma similar 
en eventos en los últimos dos años. 

 
Una vez recibido los trabajos, serán evaluados por el Comité Científico  y se realizará la 
evaluación dando los resultados el 28 de octubre del 2022. Los carteles se presentarán en 
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dos sesiones los días 17 y 18 de noviembre. La persona encargada deberá estar presente en 
su sesión designada. Se realizará una premiación al mejor trabajo de investigación básica y 
de investigación clínica. La selección de los premios será realizada por miembros del Comité 
Científico. Los criterios de evaluación serán establecidos por los organizadores y se tiene en 
cuenta: a) originalidad, b) centrado en aplicaciones de citometría de flujo, c) importancia 
temática en el área de trabajo, d) relevancia de los resultado, e) las conclusiones, y) 
respuesta de las preguntas a los evaluadores. A los ganadores  se les entregará un diploma  
de reconocimiento y 10´000.000 pesos en reactivos. 
 
Esperamos su participación. Comité Organizador 
 

 


