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1. Generalidades de la convocatoria 
 
En el 2013 la S.C.A.R.E. creó la Mesa de Ayuda para investigadores, un espacio diseñado de manera 
especial para aquellos profesionales y ocupaciones del sector salud que desean mejorar sus habilidades 
en investigación, o para quienes están iniciando una investigación y requieren orientación para el 
desarrollo del proyecto. 
 

2. Objetivo general 
 
Asesorar la estructuración de propuestas de investigación de afiliados a la S.C.A.R.E. o estudiantes de 
postgrado de anestesiología del país (Afiliados activos adjuntos*), que estén incursionando en 
metodologías de investigación para la producción de conocimiento científico. 
 
*Nota: los afiliados activos adjuntos corresponden a los médicos colombianos en proceso de entrenamiento de postgrado en 
anestesiología, en programas debidamente aprobados por las leyes colombianas que se desarrollen dentro del territorio 
nacional. Deben encontrarse afiliados a una Sociedad Departamental de Anestesiología y Reanimación, quien los presentará 
ante la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E. Tienen voz, pero no voto; no pueden elegir ni ser 
elegidos y no tienen obligaciones económicas con la S.C.A.R.E 



 

 

 
3. Características de la convocatoria: 

 
Esta convocatoria busca apoyar a los profesionales y ocupaciones de la salud afiliados a la S.C.A.R.E 
o afiliados activos adjuntos que estén incursionando en investigación y requieran del acompañamiento 
de expertos en metodología de investigación para la estructuración de sus propuestas.  
La S.C.A.R.E cuenta con un grupo de expertos en bioestadística avanzada, análisis estadístico de 
estudios clínicos, muestreo, herramientas estadísticas y su utilidad. Durante el seminario los 
participantes tendrán acceso a los siguientes módulos: 
 

Módulo Horas 

Bioestadística avanzada 20 

Análisis estadístico de 
estudios clínicos 

20 

Muestreo 13 

Herramientas estadísticas y 
su utilidad 

12 

Total horas 65 

 
Tabla No. 1. Módulos 
 
 
La asesoría otorgada será exclusivamente de carácter virtual. Para acceder a la misma se debe ingresar a la plataforma 
destinada para tal fin, la cual será notificada a los participantes previo al inicio del Seminario, a través de correo 
electrónico. 
 
Solamente tendrán acceso a las asesorías con expertos aquellos investigadores que estén debidamente registrados 
en la plataforma. Se establecerá un cronograma de asesorías y no se podrán realizar sesiones fuera de los 
tiempos allí estipulados. 
 
 

4. Participantes 
 
Afiliados de la S.C.A.R.E. al día con sus aportes o afiliados adjuntos pueden participar de la convocatoria. 
 

5. Requisitos para aplicar a la convocatoria 
 
Solo podrán aplicar a este seminario quienes cumplan la totalidad de los requisitos descritos a 



 

 

continuación (antes de la fecha de cierre): 
 

 Profesionales de la salud afiliados de la S.C.A.R.E. al día con sus aportes o estudiantes de 
postgrado de anestesiología a la fecha de cierre de la convocatoria. 
 

 Para poder participar en la convocatoria, debe haber realizado la totalidad de los módulos 
“Metodología de la investigación, Búsqueda de literatura científica, Epidemiología clínica básica 
y Lectoescritura científica del curso virtual “Mesa de ayuda”, el cual se encuentra disponible de 
manera gratuita. Si está interesado en inscribirse por  favor haga clic en el siguiente enlace. 

 
 

Si está interesado en inscribirse al seminario lo invitamos a que diligencie el siguiente 
formulario de inscripción. 

 
 

6. Cronograma: 
 
 

Actividad Fecha  

Publicación convocatoria:  02-08-2021 

Cierre de inscripción: 27-08-2021 

Inicio de seminario: 
(Lunes – miércoles – jueves)   

01-09-2021 -    29-11-2021 

  
 

7. Certificación: 
 

El   participante recibirá certificado de cada módulo que complete a cabalidad. No es obligatorio 
completar todos los temas del seminario, solamente aquellos que sean de interés. 
 
 

https://www.questionpro.com/t/ANk7UZmBv1
https://www.questionpro.com/t/ANk7UZmBv1
https://www.questionpro.com/t/ANk7UZmBv1

