
 

 
 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

 XII CONGRESO COLOMBIANO DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS 

El comité académico y organizador de FarmaCosmética 2023 que se llevará a cabo los días 

8, 9 y 10 de marzo de 2023 en la ciudad de Bogotá, anima a todos los investigadores y 

profesionales en ejercicio a participar en el programa científico mediante el envío de 

resúmenes para la presentación de trabajos de investigación.  

Este documento brinda directrices sobre cómo presentar el resumen para participar en la 

selección de trabajos.  

1. DE LOS TRABAJOS  

Deben ser originales y no haber sido publicados ni parcial ni totalmente previamente a la 

realización del presente congreso.  

1.2. Deben presentarse preferiblemente en idioma español. Opcional: inglés y 

portugués. 

 

2. DE LOS RESÚMENES  

2.1. Presentación: Los resúmenes deben ser presentados en el FORMATO DE 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (Archivo adjunto).  

2.2. Formato: Deberá consignarse en el primer renglón, el título del trabajo en 

mayúsculas. Consignar así mismo, el (los) nombres y apellidos de los autores (en 

negrilla resaltar el apellido del autor que presentará el trabajo) junto a la filiación de 

estos. El Resumen no deberá exceder las 300 palabras.  

2.3. Modalidades: En el Formulario, se deberá indicar si los autores sugieren la 

presentación oral o la presentación de póster, independientemente de la elección de 

los autores, el Comité Académico del Congreso se reserva, en forma inapelable, el 

derecho de decidir el destino asignado al trabajo. La falta de cumplimiento de estas 

normativas será condición para la eliminación del trabajo. Además, deberá elegir el 

área en la cual el trabajo sea más a fin, las áreas a evaluar son:  

1. Farmacia industrial y/o aseguramiento de la calidad  

2. Farmacia asistencial.  

 



 

 
 

 

 

3. DEL ENVÍO  

3.1 Los resúmenes deberán remitirse al Comité Académico del XII CONGRESO 

COLOMBIANO DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS antes del 22 de febrero de 2023. Sólo 

serán evaluados para su aceptación, aquellos trabajos que estén dentro de las fechas 

antes mencionadas, sin excepción alguna.  

3.2 El envío se hará por e-mail, como archivo adjunto, a la dirección: 

farmacosmetica@cnqfcolombia.org con el respectivo asunto: FARMACOSMÉTICA 2023 

- RESUMEN TRABAJO CIENTÍFICO. Recuerde no enviar el trabajo dentro del cuerpo del 

e-mail, ya que este no será tenido en cuenta para su evaluación.  

3.3 De no estar completos los datos solicitados en el Formato de Presentación de 

Resúmenes, los trabajos serán eliminados automáticamente. 

 4. ACEPTACIÓN DE RESÚMENES  

Se comunicará a los autores la aceptación del resumen y la forma de presentación del 

trabajo en un plazo que vence el 25 de febrero de 2023 

UNO de los autores O el presentador del trabajo debe estar inscrito en el congreso antes 

del 28 de febrero de 2022.  

5. DE LOS TRABAJOS  

Sólo en caso de ser requeridos, se les notificará vía email.  

6. DIRECTRICES PARA LAS PRESENTACIONES ORALES  

El tiempo asignado para las presentaciones orales será de: 15 minutos de exposición y 5 

minutos para preguntas.  

El director de la sesión supervisará que no se supere el tiempo de intervención asignado y 

que quede tiempo suficiente para la formulación de preguntas.  

La presentación (apoyo visual) deberá entregarse por correo electrónico. Se recomienda 

comprobar con anterioridad la funcionalidad. El archivo deberá ser entregado a la 

organización del evento con una semana de anticipación a la presentación.  

7. DIRECTRICES PARA LAS PRESENTACIONES EN FORMA DE PÓSTER  

El póster por presentar deberá cumplir con los siguientes lineamientos: título, información 

de los autores, introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y referencias 

bibliográficas que serán acordes a normas Vancouver.  



 

 
 

 

 

 

Tamaño: El tamaño del póster será de 1.20 cm de largo x 90 cm de ancho  

Título: El título deberá ser el mismo que se aprobó para el resumen.  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para el envío de resúmenes, trabajos o cualquier información adicional dirigirse a la 

dirección de correo electrónico: farmacosmetica@cnqfcolombia.org 


