CONVOCATORIA A PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL
CONGRESO COLOMBIANO DE ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGÍA
ACAAI-ACOI
2021
El comité científico de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología
(ACAAI) y la Asociación Colombiana de Inmunología (ACOI), invita a los
investigadores clínicos, investigadores de ciencia básica, médicos, biólogos,
microbiólogos, profesionales o estudiantes, pertenecientes a cualquier área afín a
la alergología o inmunología, a presentar sus trabajos de investigación al:
-

Congreso Colombiano de Alergia, Asma e Inmunología ACAAI-ACOI
XIII Congreso de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e
Inmunología (ACAAI)
V Encuentro de la Asociación Colombiana de Inmunología (ACOI)

que se llevará a cabo el 9, 10 y 11 de septiembre de 2021 en modalidad 100% online
La inscripción y envió de resúmenes de los trabajos de investigación al Congreso
solo se recibirán por la página web del congreso www.congresoacaai.com
ingresando a la sección CONVOCATORIA donde encontrará el formulario para
diligenciar y toda la información necesaria o también podrá ingresar de manera
directa por el siguiente link que lo llevará al formulario de inscripción de trabajos:

https://www5.shocklogic.com/sl/db9976c

La fecha límite para recibir trabajos de investigación será:
31 de julio de 2021 a las 23:59 horas (Hora de Bogotá: UCT –5)

Resumen del trabajo de investigación
En el formulario de inscripción del trabajo se deberá anexar un resumen del trabajo
con las siguientes características:
Lenguaje y longitud del resumen:
Deberá estar escrito en español o inglés. La longitud máxima permitida será de 2500
caracteres incluyendo espacios entre caracteres. El título, autor o autores, y filiación
de cada uno, no se incluirá en el conteo de los 2500 caracteres.
Estructura y contenido del resumen:
Se deberá procurar mantener el siguiente orden a la presentación del resumen
titulando los párrafos así: Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados y
Conclusión. Si el espacio lo permite y así se quiere, se podrá adicionar un párrafo
de “discusión” antes de la Conclusión.
Cuando el resumen necesariamente deba mencionar en el texto nombres
comerciales o protegidos con derechos de uso de marca y en especial del nombre,
esto deberá estar explícitamente permitido a los autores por el titular de uso de la
marca, y estos nombres deberán ir entrecomillados y/o agregarles el símbolo
tradicional para reconocimiento como una marca registrada. Salvo lo anterior, se
debe preferir el uso de denominaciones genéricas o de la nomenclatura común
internacional para mencionar medicamentos o tecnologías.
En caso de que la metodología de la investigación exija aprobación de un Comité
de Ética, deberá mencionarse en el resumen que se cumplió este requisito y cuál
fue el Comité de Ética aprobador.
Las referencias de publicaciones, acreditaciones, membresías o descripciones de
títulos académicos de los autores no se incluirán en el resumen, siendo suficiente
la mención a la filiación académica o laboral desde la cual se origina el trabajo de
investigación, permitiendo la mención de nombres propios de las empresas o
instituciones académicas que conllevan la filiación.

Se podrán emplear abreviaturas estándar y de fácil reconocimiento en el texto.
Cuando se deban crear abreviaturas no comunes para economía de las palabras,
se podrán crear por primera vez en el texto con su descripción seguida entre
paréntesis y seguirlas usando en lo sucesivo.

El formulario deberá contener las siguientes declaraciones, entendiendo que
las mismas implicarán su cumplimiento:
1. Como autor(es) de este trabajo de investigación declaramos que el mismo
no ha sido presentado en eventos académicos previos en la misma
modalidad de presentación, pero que han sido desarrollados en su fase final
de análisis de resultados, discusión y conclusiones en los últimos 5 años.
2. Como autor(es) de este trabajo de investigación, SI o NO autorizamos la
publicación del resumen del trabajo en una revista como la “Revista Alergia
México”, donde tradicionalmente se han publicado los trabajos de
investigación de este congreso en versiones pasadas, sin costo alguno para
nosotros como autores. Entendemos y aceptamos que SI autorizamos esta
publicación esto puede implicar luego el posible ajuste del texto del resumen,
diligenciamiento de formatos necesarios y otorgamiento de derechos para la
publicación exigidos formalmente por la revista, y estamos en plena
disposición de así hacerlo.
3. Aceptamos que al menos de los autores, el autor responsable del trabajo de
investigación, y si el expositor es otro autor, ambos estarán inscritos en el
Congreso bajo cualquier modalidad de inscripción antes del 31/08/2021.
4. Declarar la Fuente de financiación para la ejecución del trabajo.
5. Declaración de conflicto de intereses: Se exige la declaración de cualquier
interés, incluso no económico, que puedan interpretarse como determinante
de los resultados de la investigación en cualquier sentido y en especial para
con las conclusiones que se saquen.

Aspectos a tener en cuenta
● Se exige que al menos el autor responsable del trabajo de investigación,
y si el expositor es otro autor, ambos estén inscritos en el Congreso bajo
cualquier modalidad de inscripción antes del 31/08/2021.
● Aquellos investigadores que sean estudiantes de pregrado o posgrado
que presenten trabajos de investigación originados en la formación en
curso en cualquier grado (maestría, doctorado o especialización) deberán
presentar sus trabajos de investigación con su mentor(es), tutor(es) o
director(es) de investigación, y de ser pertinente, con los miembros
participantes del grupo de investigación al que pertenecen, como
coautores del trabajo. La omisión de este hecho conocida y comprobada
por el Comité Científico organizador del Congreso antes del inicio del
Congreso dará lugar al rechazo del trabajo, y de conocerse luego de
haber iniciado el Congreso o durante el tiempo al aire en la plataforma
web o hosting del Congreso, dará lugar a la exclusión del trabajo con
mensaje explícito al respecto.
● Es permitido ser autor o coautor en la presentación de más de un trabajo
de investigación sin importar la temática.
● El Comité Científico organizador del Congreso podrá rechazar trabajos de
investigación que se identifiquen como similares provenientes de un
mismo origen investigativo o de datos, con conclusiones parecidas, para
evitar duplicidades que solo sirvan para acumulación de publicaciones al
autor o autores. De darse este caso el Comité podrá elegir cual trabajo se
aceptará para ser presentado en el Congreso.
● Se aceptarán trabajos de investigación que no hayan sido presentados
en eventos académicos previos en la misma modalidad de presentación,
pero que hayan sido desarrollados en su fase final de análisis de
resultados, discusión y conclusiones en los últimos 5 años.

● El Comité Científico organizador del Congreso una vez cerrada la
recepción de trabajos de investigación podrá agruparlos en temáticas
para ordenar su presentación sea en modalidad de poster o para las
presentaciones orales, y la misma le será comunicada oportunamente al
autor responsable. Estás temáticas podrán ser por ejemplo: alergología,
inmunología clínica, inmunología básica, medicina traslacional, caso
clínico, serie de casos, estudios de cohorte, estudios de casos y controles,
ensayos clínicos, estudios cuasiexperimentales, estudios experimentales,
medicina personalizada, medicamentos biológicos, errores innatos de la
inmunidad, autoinmunidad, inmunología antitumoral, fitoterapia, vacunas,
enfermedades infecciosas, asma, rinitis, urticaria, dermatitis atópica,
alergia ocular, alergia a medicamentos, alergia alimentaria, eosinofilias,
inmunoterapia, covid19, etc.
Presentaciones en modalidad oral:
Se harán en sesiones dedicadas con horario preestablecido dentro de la
programación del Congreso, usando una sala de presentación virtual coordinada
por un moderador en cada sesión, que será elegido por el Comité Científico
organizador.
El tiempo para la presentación del trabajo no podrá ser mayor a 10 minutos, usando
un video pregrabado que solo se conocerá por los asistentes al momento de la
presentación, siendo obviamente más completo y superior al resumen inicialmente
enviado; video que el autor expositor hará bajo su responsabilidad siguiendo las
recomendaciones que le indique la empresa organizadora del congreso para
entrega antes del 16/08/2021. El autor expositor deberá participar en vivo
conectándose a la sesión de preguntas que seguirá a la presentación de su trabajo.
Las preguntas podrán ser en vivo de los asistentes a la sesión, si la dinámica de la
plataforma, la conectividad y el moderador así lo define, o podrán ser hechas por el
moderador de las preguntas que filtre y elija a su criterio del chat de preguntas de
los asistentes a la sesión.

Los videos de las presentaciones orales una vez cumplidas se subirán a la
plataforma del repositorio de videos del Congreso y luego al hosting del Congreso
por los tiempos que establezca el Comité Científico organizador.
Presentaciones de modalidad de poster:
Se harán en repositorio permanente de posters de la plataforma del Congreso a la
que podrán acceder los asistentes en cualquier momento.
Se harán con la imagen tradicional del formato poster siendo obviamente más
completo y superior al resumen inicialmente enviado, y con un video adjunto a la
imagen del cartel en el cual el autor expositor explicará el trabajo sucintamente. Este
video lo hará el autor expositor bajo su responsabilidad siguiendo las
recomendaciones que le indique la empresa organizadora del congreso para
entrega antes del 16/08/2021. El tiempo para la presentación del trabajo en el video
no podrá ser mayor a 5 minutos. Cada poster tendrá un chat de preguntas que los
expositores deberán revisar y responder en cualquier momento hasta las 12:00
horas del 11/09/2021.
Los videos de las presentaciones de poster una vez finalizado el Congreso se
mantendrán en la plataforma de repositorio de videos del Congreso y luego pasarán
al hosting del Congreso por los tiempos que establezca el Comité Científico
organizador.
Premiación de los trabajos de investigación:
Se seleccionarán para ser premiados, el primer, segundo y tercer puesto entre los
trabajos de investigación presentados tanto en la modalidad de presentación oral
como en la modalidad de póster.
La selección para premiación la hará un comité elegido sólo para este fin por el
Comité Científico organizador del Congreso, sus integrantes podrán ser miembros
de ACAAI o de ACOI e incluso profesores expositores del Congreso.

Los criterios de calificación para la selección serán establecidos por el Comité
Científico organizador del Congreso y comunicados a los autores responsables y
expositores de cada trabajo, considerando criterios de forma aplicables a las
presentaciones incluso de forma online, y de fondo general, en aspectos como
originalidad, relevancia para la temática que pertenece, metodología, importancia
de los resultados y conclusiones, forma y fondo de la respuesta a las preguntas, etc.
Cada autor responsable de los trabajos seleccionados para la premiación en primer,
segundo y tercer puesto en cada modalidad, recibirá un diploma especial que
certificará dicho reconocimiento, incluyendo el título del trabajo, el nombre de todos
los autores y la modalidad en la que ha sido premiado el trabajo.
Adicionalmente, el autor responsable de los trabajos seleccionados para premiación
en primer, segundo y tercer puesto en cada modalidad, indicará a la empresa
organizadora del Congreso, la cuenta bancaria nacional o internacional, cuando
ésta última aplique, a donde se depositará antes del 30/11/2021 un reconocimiento
económico a los autores por el trabajo llevado a cabo, con un valor en dólares o su
equivalente en pesos colombianos, de la siguiente manera:
Presentaciones en modalidad oral:
Primer puesto: U$1.000.
Segundo puesto: U$750.
Tercer puesto: U$500.
Presentaciones en modalidad de poster:
Primer puesto: U$750.
Segundo puesto: U$500.
Tercer puesto: U$250.
Confirmación de recibido del envío
Posterior a la inscripción completa del resumen del trabajo de investigación participante en
esta plataforma, le llegará un correo electrónico de confirmación de recibido.

Sí el autor responsable no recibe el correo electrónico de confirmación, solicitamos
que lo comunique al correo electrónico info@contacticacomunicaciones.com o al
celular +57 3136619964 para recibir soporte técnico.
En correo electrónico aparte se le informará al autor responsable la aceptación o rechazo
del trabajo de investigación, además de la modalidad de presentación a la que fue aceptado
el trabajo de investigación en el Congreso, pudiendo ocurrir que, aunque haya marcado la
modalidad de presentación de póster o la modalidad de presentación oral, se le acepte la
presentación en la otra modalidad.
PARA RECORDAR:
La fecha límite para recibir trabajos de investigación será:31 de julio de 2021 a las 23:59
horas (Hora de Bogotá: UCT –5)

