
 

 

 
CONVOCATORIA PARA CONFERENCISTAS NACIONALES DEL 
PROGRAMA ACADÉMICO DEL XI CONGRESO NACIONAL DE 

ESTUDIANTES DE POSTGRADO DE ANESTESIOLOGÍA. 
 
 
El XI Congreso Nacional de Estudiantes de Postgrado de Anestesiología año 2022 se 
realizará en modalidad virtual los días 26 y 27 de agosto de 2022.  
 
¿Quiénes pueden participar en la convocatoria? 

Para postularse como conferencista, instructor de taller o instructor de paso a paso de 
una técnica demostrativa, deberán ser estudiantes de postgrado de anestesiología 
residente en Colombia, afiliado adjunto a la S.C.A.R.E*  

Para postularse como instructor de taller, se podrán postular además estudiantes de 
postgrado de especialidades diferentes a la anestesiología residentes en Colombia, 
afiliado solidario a la S.C.A.R.E finalizados o al día en sus aportes. 

 
*Contar con una certificación de la Sociedad Departamental a la que pertenezca, en 
donde certifique su afiliación. 
 
 
¿Con qué actividad puede participar en la convocatoria? 
 

 Conferencia: Estrategia didáctica cuyo objetivo es la exposición de un 
determinado asunto considerado de importancia por los participantes.  
Duración 20 minutos. 
 

 Paso a paso de una técnica demostrativa: Demostración por parte de un experto 

temático utilizando un medio audiovisual (video o animación) para mostrar a la 

audiencia el paso a paso para realizar un procedimiento médico. Se recomienda 

una duración máxima de 10 minutos para contar con espacio al final de la 

demostración en la que el experto aclare dudas al auditorio de 10 minutos. 

Duración 20 minutos. 

  

 Taller demostrativo: Espacio en el que, mediante la simulación en tiempo real, los 

instructores transmiten al auditorio mediante la plataforma Zoom del congreso el 

manejo de casos, situaciones o conocimientos estructurados en estaciones que 

permita adicionalmente la interacción por parte de los participantes. Para esta 

actividad el postulante será el encargado de gestionar la logística (Equipo de 

simulación, proyección, entre otras necesidades)  

Duración de 2 horas. 

 



 

 

 

 

 

Temáticas con las que podrá participar  

 Temas de interés en anestesiología y medicina perioperatoria 

 Temas de interés para la atención en salud en otros campos del conocimiento 

 Temas de interés para el talento humano en salud: laborales, normativos, calidad 
de vida, ejercicio ético etc. 

 
¿Cuándo participar de la convocatoria? 

 Inicia el 1 de marzo del 2022 

 Finaliza el 31 de marzo del 2022 

 Comunicación de resultados el 20 de abril del 2022

¿Cómo se hará la selección?  
El jurado calificador está conformado por tres delegados de la comisión académica 
de la Junta Directiva Nacional de la S.C.A.R.E. 

 

Criterio para 
evaluar 

Aspectos que se considerarán para la evaluación 
del criterio  

Puntuación 
máxima que se 
puede otorgar 

Título de la 
propuesta 

El proponente debe nombrar su propuesta académica 
de manera muy atractiva para el público objetivo. (que 
genere interés de asistencia) 

 
20/100 

Descripción 
de la 
propuesta 

El proponente debe de manera clara, concisa y precisa 
enunciar en qué consiste su propuesta académica, 
enunciando la metodología y contenido.  

 
40/100 

Justificación 
de la 
propuesta 

El proponente debe enunciar cuál es el propósito 
académico que persigue con los asistentes a la 
actividad. (Al finalizar la actividad académica el 
asistente estará en la capacidad de… 

 
40/100 

 
Si está interesado en hacer una propuesta lo invitamos a ingresar al portal de Sirio 
Anestesia haciendo clic aquí.  
 
Nota: Puede consultar el manual del usuario de la plataforma. 
 
 
Si presenta alguna inquietud lo invitamos a comunicarse con nuestras líneas de servicio 
al cliente a nivel nacional 01 8000 180 343 o en Bogotá (601) 7448100, también podrá 
escribirnos al correo electrónico servicioalcliente@scare.org.co 
 

http://sirioanestesia.com/Account/Login?ReturnUrl=%2F
mailto:servicioalcliente@scare.org.co

