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Convocatoria - Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado en Anestesiología

Encuentro Nacional de

estudiantes de Posgrado
en

Anestesiología
M O D A L I D A D

V I R T U A L

El Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado de Anestesiología se realizará en modalidad
virtual en el mes de octubre de 2021. En esta oportunidad se abordarán los siguientes temas:
módulo de anestesia, gremial, salud mental y bienestar

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?
Estudiantes de posgrado de anestesiología en Colombia que sean afiliados adjuntos a la sociedad
departamental a la que pertenezcan.

¿Con qué actividad pueden participar en la convocatoria?
• Conferencia: Estrategia didáctica cuyo objetivo es la exposición de un determinado asunto
considerado de importancia por los participantes.
Duración: 15 minutos
• Paso a paso de una técnica: 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. Se puede
considerar reunir varias demostraciones en bloques temáticos de interés común, por ejemplo:
bloqueos de miembro superior.
Duración: 10 minutos

Línea gratuita: 01 8000 180343
Contact center Bogotá: (1) 744 8100
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Fechas importantes de la convocatoria:
Inicio de convocatoria: 18 de junio de 2021
Fin de convocatoria: 27 agosto de 2021
Comunicación de resultados: 10 septiembre 2021

¿Cómo se hará la selección?
Se elegirá un jurado competente que será seleccionado por el comité del evento, el jurado podrá
validar la experiencia, calidad académica del proponente y pertinencia dentro del programa
académico

Criterio para evaluar

Aspectos que se considerarán para la evaluación del criterio

Título de la propuesta

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

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.

Objetivo 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…)

¿Cómo puede inscribirse?
Para participar en la convocatoria ingrese a:
http://sirioanestesia.com/Account/Login?ReturnUrl=%2F

Para más información escríbanos al correo servicioalcliente@scare.org.co
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