
 

 

Convocatoria Producción Científica 
 

 
La Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología SCCOT invita a todos 

sus miembros a inscribir su producción científica en las categorías:  
 

• Trabajo libre 

• Trabajo de ingreso 
• Póster  

• Conferencia Virtual (E-Póster)  
 

 

TRABAJOS LIBRES Y DE INGRESO 
 

Se deberá ceñir a las instrucciones para los autores que se pueden consultar en el 
siguiente link http://www.sccot.org.co/index.php/publicaciones/indicaciones-a-los-
autores  
o en la página web www.sccot.org.co. Junto con las normas internacionales: 
Introducción, Métodos, Resultados, Discusión, conclusiones, Bibliografía. 

 

Resumen de 250 a 350 palabras el cual debe indicar: 
 

• Los propósitos del estudio o la investigación 
• Los procedimientos básicos (selección de participantes o de animales de laboratorio; 
métodos de observación o análisis) 

• Hallazgos principales dando datos específicos 
• Significados estadísticos en lo posible 

• Conclusiones principales 
• Debe enfatizar los aspectos novedosos e importantes del estudio o las observaciones 
 

Debajo del resumen: 
• Los autores deben suministrar e identificar como tales 3 a 10 palabras claves o frases 

cortas que ayuden a los pares para la referencia cruzada de los artículos y puedan ser 
publicados con el resumen. 
• Se deben usar los términos contenidos en la lista de títulos de temas médicos (Medical 

Subject Headings,MeSH) del Index Medicus, si aún no hay términos MeSH adecuados 
disponibles, se podrán utilizar los términos actuales. 
 

Recuerde suministrar los nombres completos de todos los autores, la institución y/o 
instituciones, ciudad y datos de contacto de autor de correspondencia (correo electrónico 

y número telefónico). 
 
La inscripción del trabajo debe ser realizada a través del link: 

https://forms.gle/VS2xRoj63cozMrZg8 hasta el día Viernes 29 de octubre de 2021 
 

https://forms.gle/VS2xRoj63cozMrZg8


 

 

El trabajo final debe ser entregado por correo electrónico a: 
revistacolombiana@sccot.org.co hasta el día Viernes 10 de Diciembre de 2021 

 
NOTA: Se otorgará un puntaje especial por tipo de estudio de la siguiente manera 

 

Puntaje Tipo Estudio 

Serie de Casos 1 

Cohorte Transversal 2 

Cohorte longitudinal  3 

Revisión sistemática y metanálisis 4 

Experimento Clínico 5 

 
 

PÓSTER 

 
Se deberá ceñir a las especificaciones científico - académicas y técnicas de la 
convocatoria.  

 
El resumen para inscripción de los Póster deberá ser entregado especificando si concursa 

en esta modalidad, al correo electrónico al e-mail: revistacolombiana@sccot.org.co  
 
Resumen de 250 a 350 palabras el cual debe indicar: 

 
• Los propósitos del estudio o la investigación 

• Los procedimientos básicos (selección de participantes o de animales de laboratorio; 
métodos de observación o análisis) 
• Hallazgos principales dando datos específicos 

• Significados estadísticos en lo posible 
• Conclusiones principales 
• Debe enfatizar los aspectos novedosos e importantes del estudio o las observaciones 

 
La inscripción del póster debe ser realizada a través del link: 

https://forms.gle/VS2xRoj63cozMrZg8 hasta el día Viernes 29 de octubre de 2021 
 
El trabajo final debe ser entregado por correo electrónico a: 

revistacolombiana@sccot.org.co hasta el día Viernes 10 de Diciembre de 2021 
 

 
 

mailto:revistacolombiana@sccot.org.co
https://forms.gle/VS2xRoj63cozMrZg8
mailto:revistacolombiana@sccot.org.co


 

 

NOTA: Le recordamos que, para la presentación, el autor debe llevar directamente el 
Póster al Congreso y/o curso, y debe colgarlo personalmente en la panelería destinada 

para estos. Así mismo, una vez terminado el evento el autor debe descolgarlo. La SCCOT 
no se hace responsable de daños parciales o totales. 

 
 
 

CONFERENCIA VIRTUAL (E-PÓSTER) 
 

Se deberá ceñir a las especificaciones científico - académicas y técnicas de la 
convocatoria.  
 

El resumen para inscripción de la Conferencia Virtual deberá ser entregado especificando 
si concursa en esta modalidad, al correo electrónico al e-mail: 
revistacolombiana@sccot.org.co   

   
Resumen de 250 a 350 palabras el cual debe indicar: 

 
• Los propósitos del estudio o la investigación 
• Los procedimientos básicos (selección de participantes o de animales de laboratorio; 

métodos de observación o análisis) 
• Hallazgos principales dando datos específicos 

• Significados estadísticos en lo posible 
• Conclusiones principales 
• Debe enfatizar los aspectos novedosos e importantes del estudio o las observaciones 

 
La inscripción de la conferencia virtual debe ser realizada a través del link: 

https://forms.gle/VS2xRoj63cozMrZg8 hasta el día Viernes 29 de octubre de 2021 
 
El trabajo final debe ser entregado por correo electrónico a: 

revistacolombiana@sccot.org.co hasta el día Viernes 10 de Diciembre de 2021 
 

Para la entrega final recuerde las siguientes características: 

• Video de 7 minutos de duración en formato MP4 para ser publicado en Web SCCOT 

• Los ítems que debe tratar la presentación son en su orden: Introducción, materiales, 

métodos, resultados, conclusiones.  

 

NOTA:  

 

• La SCCOT recomienda el uso Apowersoft (Descargue aquí), una herramienta muy fácil 

de usar que permite la grabación de pantalla de las presentaciones que se tienen en 

el computador y agregarles audio. Incluye un convertidor incorporado que permite 

https://forms.gle/VS2xRoj63cozMrZg8
mailto:revistacolombiana@sccot.org.co
mailto:https://www.apowersoft.es/


 

 

guardar el trabajo en formato MP4. (Si requiere soporte puede comunicarse con 

sistemas al teléfono 6257445 Ext. 102 o al celular 31568614555) 

• El autor puede utilizar el recurso tecnológico que consideré para la elaboración de la 

charla virtual, teniendo en cuenta que cumpla con la característica de entrega en 

formato MP4 para ser publicado en Web 

 

 

Es necesario que el autor una vez haya enviado el resumen así como el 

trabajo final, solicite la confirmación de recibido por parte de la Sociedad 

Colombiana de Ortopedia y Traumatología para asegurarse que la inscripción 

y la entrega de su producción científica se haya realizado correctamente. 

 


