
PREMIO
SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRÍA

“A LOS MEJORES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN”



REGLAMENTO

Capítulo I
Denominación, Especificación, Convocatoria

Artículo 1. La denominación de este premio es un reconocimiento a los mejores trabajos  de investigación 
presentados en el Congreso Colombiano de Pediatría (Artículo 15 de los estatutos).

Artículo 2. Esta distinción exalta el mejor trabajo de investigación por categoría en concurso y contem-
plada en el Reglamento específico para el Congreso Colombiano de Pediatría. 

Artículo 3. El premio otorgado al primer lugar de cada categoría será definido por la Junta Directiva y el 
Comité de Congresos y se entregará adicional a éste un diploma de reconocimiento al primer, segundo y 
tercer lugar de cada categoría. 

Artículo 4. La Sociedad Colombiana de Pediatría realizará la convocatoria por escrito, con tres (3) meses de 
anticipación al evento. 

Capítulo II
De los participantes

Artículo 5. Podrán concursar todos los investigadores individuales, grupales o institucionales que pertenez-
can o no a la Sociedad Colombiana de Pediatría.

Artículo 6. Los investigadores deberán ser Pediatras o residentes de pediatría. Los residentes de pediatría 
deben ser avalados por la Universidad y/o la Institución hospitalaria donde cursen su postgrado.

Capítulo III
Del jurado

Artículo 7. El  Comité de Congresos designará un Director de Trabajos de investigación de reconocida repu-
tación, quien se encargará de elaborar el reglamento de trabajos específico al evento para el que se le 
designa, establecer las categorías de concurso, colocar los términos del mismo y dirigir el proceso evaluativo 
incluyendo la designación del grupo de jurados.

Artículo 8. La designación de este Director deberá hacerse con mínimo seis (6) meses de anticipación a la 
fecha del Congreso. 

Capítulo IV
De los trabajos

Artículo 9. Los trabajos  de investigación deberán ser inscritos en las fechas estipuladas para cada Congreso 
Colombiano de Pediatría en la plataforma dispuesta por la Sociedad Colombiana de Pediatría para esto.

Artículo 10. Los trabajos deben llenar los requisitos y procedimientos exigidos en la convocatoria.
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Artículo 11. La temática de los trabajos presentados será de libre decisión de los autores, quienes serán los 
únicos responsables de su contenido. Se distribuirán en las categorías según corresponda al reglamento de 
trabajos específico para el evento.

Artículo 12. Durante el proceso de evaluación el Director de Trabajos de Investigación garantizará la 
reserva  de autores e instituciones a los jurados calificadores. 

Capítulo V
De las deliberaciones y la selección de los trabajos

Artículo 13. El  Director de trabajos de investigación socializará en el Reglamento de trabajos de investi-
gación, el calendario del proceso de evaluación señalando términos del mismo.

Artículo 14.  El jurado deberá emitir tres trabajos finalistas por categoría contemplada en el reglamento de 
trabajos de investigación específico al Congreso, con al menos un (1) mes de anticipación al evento, con el 
fin de avisar al autor fecha y hora de su presentación oral. 

Artículo 15.  La segunda evaluación del jurado determinará el ganador, segundo y tercer puesto de cada 
categoría.  

Artículo 16. Si el Comité de Congresos lo considera conveniente, solicitará al jurado la lista de los trabajos, 
para su inclusión en el programa del Congreso.

Artículo 17. El jurado deliberará  y entregará el fallo por escrito, mediante acta firmada por el Director de 
Trabajos de Investigación.

 Parágrafo. El Comité de Congresos previa deliberación de méritos, podrá dar una mención a la insti- 
 tución de salud o académica con mayor participación en los trabajos de investigación del Congreso  
 Colombiano de Pediatría.

Capítulo VI
De la entrega del premio

Artículo 18. La Junta Directiva Nacional y el Comité de Congresos definirá en qué acto del evento se hará 
entrega del premio.

Artículo 19. La Junta Directiva Nacional y el Comité de Congresos decidirá quién o quiénes harán entrega 
del premio.

Artículo 20. Se entregará un diploma a los ganadores, emitido por la Sociedad Colombiana de Pediatría, 
firmado por el presidente de la misma y el Director de los trabajos de Investigación. 

Aprobado por la Junta Directiva Nacional, el día 10 de abril de 2013.
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