
VI CONGRESO DE MEDICINA “UN ENFOQUE EN IMAGINOLOGÍA Y RADIODIAGNÓSTICO” 

CONCURSO PONENCIA MEDICINA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

El VI congreso de medicina de la universidad de Pamplona, “Un enfoque en Imaginología y 

radiodiagnóstico”, que se llevará a cabo los días 6,7 y 8 de noviembre de 2014, cuyo tema central 

será ¿cómo por medio de la Imaginología, con una correcta interpretación se puede llegar a un 

diagnóstico certero y objetivo para poder dar un manejo oportuno de diversas patologías, todo en 

pro de mejorar la calidad de vida del paciente? 

De esta manera, el comité organizador del VI congreso, busca afianzar e impulsar la investigación 

científica y tecnológica a nivel de estudiantes, egresados y profesionales de medicina de nuestra 

institución. Así mismo ofrece la oportunidad de promocionar y difundir los logros alcanzados, 

buscando siempre el mayor desarrollo de todas estas áreas y el beneficio de adquirir nuevas 

experiencias e intercambiar conocimientos.  

 

OBJETIVOS DEL CONSURSO 
 

• Generar un ambiente en el congreso donde los estudiantes puedan intercambiar sus ideas 

y debatir de las mismas. 

• Fortalecer los lazos académicos entre los estudiantes de medicina en todo el país, además 

de dar a conocer el programa de medicina de la universidad de Pamplona 

• Contribuir e incentivar la investigación de manera que se complemente la formación 

profesional e integral de los estudiantes de medicina 

• Potenciar y poner en práctica la capacidad de la comunidad estudiantil, para desarrollar y 

argumentar temas acorde con los ejes temáticos del congreso 

 

PARTICIPANTES 

Las ponencias estudiantiles del VI Congreso de medicina de la universidad de Pamplona están 

dirigidas a las personas que cumplan con los siguientes requisitos: 

ESTUDIANTES AREAS BASICAS (SEMESTRES I - V)  

JURADO CALIFICADOR: DR. RENNY JAIMES BELTRÁN 

• Ser estudiante de pregrado de medicina de la universidad de Pamplona y encontrarse 

activo en el último periodo lectivo. 

• Las ponencias serán acorde con el tema central del VI CONGRESO DE MEDICINA “UN 

ENFOQUE EN IMAGINOLOGÍA Y RADIODIAGNÓSTICO”. 

• Las ponencias serán presentadas individualmente. 



• No podrán participar en el concurso los miembros del comité organizador del congreso 

• Queda prohibida la presentación de trabajos plagiados, en estos casos la eliminación será 

inmediata, se debe anexar la bibliografía. 

• Los trabajos serán evaluados por los asesores del congreso, los cuales servirán de jueces 

para su elección. 

• El tema debe ser de carácter innovador, claro y coherente en la presentación, con aportes 

innovadores y útiles, novedad del enfoque (de preferencia científico/tecnológico). Poseer 

un estilo divulgativo, respetuoso siempre de los derechos de autor u otras restricciones 

que puedan generar problemas de autoría. 

• Los trabajos pueden relacionarse a temas teóricos, hechos experimentales y/o aplicaciones 

prácticas, siempre que el desarrollo de estos se conserve dentro de los temas propuestos 

en la temática del presente concurso. 

• El documento debe tener un buen nivel gramatical y debe ser fácil de entender. Evitar el 

uso de abreviaturas e Igualmente no hacer uso de la primera persona en el texto. 

• La ponencia debe estar programada para un total de 15 minutos. 

 

ESTUDIANTES DE AREAS CLINICAS (SEMESTRES VI - XII) 

JURADO CALIFICADOR: DR. OSCAR ANDRÉS PARADA  

• Ser estudiante de pregrado de medicina de la universidad de Pamplona y encontrarse 

activo en el último periodo lectivo. 

• Las ponencias serán acorde con el tema central del VI CONGRESO DE MEDICINA “UN 

ENFOQUE EN IMAGINOLOGÍA Y RADIODIAGNÓSTICO”. 

• Las ponencias serán presentadas individualmente. 

• No podrán participar en el concurso los miembros del comité organizador del congreso 

• Queda prohibida la presentación de trabajos plagiados, en estos casos la eliminación será 

inmediata, se debe anexar la bibliografía. 

• Los trabajos serán evaluados por los asesores del congreso, los cuales servirán de jueces 

para su elección. 

• El tema debe ser de carácter innovador, claro y coherente en la presentación, con aportes 

innovadores y útiles, novedad del enfoque (de preferencia científico/tecnológico). Poseer 

un estilo divulgativo, respetuoso siempre de los derechos de autor u otras restricciones 



que puedan generar problemas de autoría. 

• Los trabajos pueden relacionarse a temas teóricos, hechos experimentales y/o aplicaciones 

prácticas, siempre que el desarrollo de estos se conserve dentro de los temas propuestos 

en la temática del presente concurso. 

• El documento debe tener un buen nivel gramatical y debe ser fácil de entender. Evitar el 

uso de abreviaturas e Igualmente no hacer uso de la primera persona en el texto. 

• La ponencia debe estar programada para un total de 15 minutos. 

EGRESADOS – FACULTADES DE MEDICINA Y DE SALUD DEL PAÍS. 

JURADO CALIFICADOR: DR. JORGE OMAR PABÓN  

• Las ponencias serán acorde con el tema central del VI CONGRESO DE MEDICINA “UN 

ENFOQUE EN IMAGINOLOGÍA Y RADIODIAGNÓSTICO”. 

• Las ponencias serán presentadas individualmente. 

• No podrán participar en el concurso los miembros del comité organizador del congreso 

• Queda prohibida la presentación de trabajos plagiados, en estos casos la eliminación será 

inmediata, se debe anexar la bibliografía. 

• Los trabajos serán evaluados por los asesores del congreso, los cuales servirán de jueces 

para su elección. 

• El tema debe ser de carácter innovador, claro y coherente en la presentación, con aportes 

innovadores y útiles, novedad del enfoque (de preferencia científico/tecnológico). Poseer 

un estilo divulgativo, respetuoso siempre de los derechos de autor u otras restricciones 

que puedan generar problemas de autoría. 

• Los trabajos pueden relacionarse a temas teóricos, hechos experimentales y/o aplicaciones 

prácticas, siempre que el desarrollo de estos se conserve dentro de los temas propuestos 

en la temática del presente concurso. 

• El documento debe tener un buen nivel gramatical y debe ser fácil de entender. Evitar el 

uso de abreviaturas e Igualmente no hacer uso de la primera persona en el texto. 

• La ponencia debe estar programada para un total de 15 minutos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Relación del tema con el eje central del congreso 



• Originalidad del tema 

• Contribución teórica y práctica del trabajo 

• Calidad y presentación del resumen 

METODOLOGÍA 

El concurso de ponencia en el VI congreso de medicina busca incentivar la investigación tanto 

en estudiantes, como internos y egresados de nuestro programa. 

Nota: De cada categoría se escogerá a la mejor presentación, para su participación el día del 

congreso como ponencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea organizar tres categorías: 

• Categoría área básicas 

• Categoría área clínicas 

• Categoría egresados- facultades de medicina y de salud a nivel nacional 

Los proyectos deben enviarse a partir de la fecha 07 de Julio de 2014  hasta el día 15 de 

Septiembre de 2014 al correo vicongresomedicinaunipamplona@hotmail.com       

Cada una de las propuestas de quienes participen en el concurso será evaluada por un jurado, 

el cual está conformado de la siguiente manera: 

• Dr Oscar Andrés Parada 

• Dr Jorge Omar Pabón 

• Dr Renny Jaimes 

Una vez el jurado haya evaluado los proyectos de manera detallada, se seleccionará un ganador 

por cada categoría. Recordando que el trabajo que sea elegido es aquel que cumple con todos los 

requisitos que se mencionaron al comienzo. 

Para mayor información podrán escribirnos al correo: 

vicongresomedicinaunipamplona@hotmail.com 

 ___________________________                                          __________________________ 

LEIDY CAROLINA SALAZAR CHICA                                            DR. JESUS CHAUSTRE BUITRAGO  

Presidente VI congreso de medicina                                       Coordinador comité docente VI congreso    

 

mailto:vicongresomedicinaunipamplona@hotmail.com


_____________________________                                 _________________________________  

MAYERLY XIOMARA GALVIS MOTTA                                       LEONOR ANDREA MEJÍA ANTOLÍNEZ 

Secretaria general VI congreso                                                            Vocera comité científico 


