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“El rol del Regente de Farmacia en el escenario mundial¨ 
Innovación, Humanización y Emprendimiento 

 
OBJETIVOS 
 
Incentivar el desarrollo y la Investigación de la Tecnología en Regencia de 
Farmacia a nivel Nacional.  
 
PREMIO 
 
Consiste en la suma de $11.100.000   (Once millones, cien mil pesos), que se 
entregarán de la siguiente manera bajo las modalidades de presentación oral y 
Posters:   
 
Presentación Oral 
Primer puesto:       $ 3.000.000 
Segundo puesto:   $ 2.000.000 
Tercer Puesto:      $1. 000.000 
Cuarto puesto:      $ 350.000 
Quinto puesto:      $ 200.000 
Del sexto al décimo puesto $100.000 
 
Presentación en Posters 
Primer puesto:       $ 1.500.000 
Segundo puesto:   $ 1.000.000 
Tercer Puesto:       $ 500.000 
Cuarto puesto:      $ 350.000 
Quinto puesto:      $ 200.000 
Del sexto al décimo puesto $100.000 
 
Los tres primeros puestos de cada modalidad serán publicados en un libro por 
la editorial USC.   
 
PARTICIPANTES 
Tecnólogos y Estudiantes en Regencia de Farmacia,  Grupos Interdisciplinarios 
de Salud, que participen en trabajos y programas de Investigación en 
Tecnología en Regencia de Farmacia y que evidencien un desarrollo 
importante de la profesión en el país, siempre y cuando tenga participación por 
lo menos un Regente de Farmacia. 
 
BASES DEL CONCURSO 
 

1. Los trabajos participantes se deben ajustar a los requisitos exigidos por 
el comité académico del IV CONGRESO INTERNACIONAL DE  
TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA, descritos en este 
documento. 

 
2. Los trabajos presentados deberán evidenciar aportes a la  Regencia de 

Farmacia.  
 



3. El Comité Evaluador de preselección inicial, estará conformado por los 
Comités de Investigación de la Universidad Remington y la Universidad 
de Antioquia. 
 

4. El jurado durante el transcurso del evento, estará integrado por los 
representantes de ACOPTERFAR, con el apoyo del comité de 
Investigación del programa académico de Regencia de Farmacia de la 
Universidad Santiago de Cali. 
 

5. La sustentación deberá ser hecha por un Tecnólogo o estudiante en 
Regencia de Farmacia. 
 

6. Los miembros del jurado no deben tener conflicto de intereses con los 
trabajos presentados. 

 
 
      REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

  
1. El investigador se inscribe bajo una de las dos modalidades, ya sea por 

Presentación Oral o modalidad de Posters. 
 
2. El comité Evaluador Seleccionara 20 trabajos en la modalidad de 

presentación oral y 20 trabajos en la modalidad de Posters. Estos 40 
trabajos, serán quienes compitan durante el transcurso del IV congreso 
Internacional de Regencia de Farmacia. 

 
3. Para los trabajos orales, los jurados, antes del evento, realizaran una   

evaluación donde seleccionaran los diez (10) mejores, quienes sustentaran 
la investigación ante el público participante. Al final de las sustentaciones 
orales se escogerán los cinco (5) mejores con premios de 3.000.000, 
2.000.000, 1.000.000, 350.000 y 200.000 pesos respectivamente. Los 
siguientes 5 investigaciones recibirán 100.000 pesos como premio a su 
participación. 

 
4. Para los trabajos en modalidad de Posters, los jurados durante el evento, 

evaluaran las sustentaciones y seleccionaran las diez (10) mejores. Se 
premiaran a los cinco (5) mejores con trabajos con premios de 1.500.000, 
1.000.000, 500.000, 350.000 y 200.000 pesos respectivamente. Las 
siguientes 5 investigaciones recibirán 100.000 pesos como premio a su 
participación.  
 

5. Los tres primeros trabajos de cada modalidad serán publicado en un libro 
de la editorial USC. 

 
6. Es requisito la presencia de al menos un Tecnólogo o estudiante, de 

Regencia de Farmacia, en el equipo de sustentación de todos los trabajos.  
 

7. Se definen las siguientes líneas de trabajo académicos: 
Administración y Gestión de los servicios Farmacéuticos 
Productos Naturales y terapias alternativas 



Observatorio laboral y de formación de los Tecnólogos en Regencia de 
Farmacia 
Salud pública. 

 
8. Los trabajos deben ser originales y no haber sido presentados ni total ni 

parcialmente en Congresos o Jornadas científicas anteriores ni publicados 
en revistas nacionales o internacionales. 
 

9. La fecha límite de recepción de los resúmenes será el 30 de junio de 2017. 
Se deben redactar en el formato anexo y se recibirán en el correo 
electrónico congresoregenciadefarmaciacali@gmail.com 
 
En el Asunto del correo colocar: Concurso de Investigación IV congreso 
Internacional en Regencia de Farmacia. 
 

     No se aceptan otros mecanismos de envío. 
 

De no estar completos los datos solicitados en el formato de presentación de 
resúmenes, los trabajos serán eliminados automáticamente. 

 
10. Una vez finalizado el periodo de recepción de resúmenes y tras la 

evaluación de los mismos, El comité Organizador, comunicará al primer 
autor, de la aceptación o no aceptación de los trabajos de acuerdo a cada 
modalidad, La fecha límite para comunicar la aceptación del resumen es 31 
de agosto de 2017. 
 

11.  Los 20 trabajos para posters competirán durante el evento, sin embargo de 
los 20 para presentación Oral se escogerán por parte del jurado, los diez 
mejores y serán notificados en la fecha 10 de octubre de 2017. Estos 10 
trabajos concursaran por medio de una sustentación oral ante el público 
durante el evento. 

 
12.  El Ponente o ponentes, deberán haber confirmado su asistencia al IV 

CONGRESO INTERNACIONAL a más tardar el 20 de octubre. 
 
  
REGLAMENTO PARA ENTREGA DE RESUMENES 
  
En un documento Word, consignar la información teniendo en cuenta que tenga 
tamaño carta con margen superior 4, inferior, derecha e izquierda 3, fuente 
Arial, tamaño 10, interlineado sencillo.  
 
Consignar toda la información solicitada a continuación  
 
Título del trabajo:  
Modalidad de sustención (Oral o posters):  
Autor Principal: 
Coautores: 
Nombre completo del presentador: 
Domicilio:                      Ciudad: 

mailto:congresoregenciadefarmaciacali@gmail.com


Teléfono fijo teléfono cel. 
E-mail: 
Institución o empresa: 
Lugar donde se realizó el trabajo (EPS, IPS, Droguería, etc.):  
Ciudad y país donde se realizó el trabajo: 
Texto: Objetivos, Materiales y métodos, Resultados, Discusión y/o 
Conclusiones  
 
No se incluirán fotografías, dibujos, ni ilustraciones. 
 
El texto no debe exceder más de una página.  

 
La premiación de los ganadores a la Investigación, se realizará el día 5 de 
noviembre de 2017, en el acto de clausura del IV CONGRESO 
INTERNACIONAL EN REGENCIA DE FARMACIA.  
 
 
2 REGLAMENTO PARA  POSTERS ( aplica solo para los 20 trabajos que 

concursaran en el marco del IV congreso Internacional) 
La lámina del Póster deberá tener 90 cm de ancho por 120 cm de largo.  En 
este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del 
documento. 
 
TÍTULO: Las letras para el título deberán ser mayúsculas de un tamaño 
mínimo de 2 cm (similar al tipo de letra Arial 80) para que pueda ser leído a una 
distancia de 4m. 
 
AUTORES E INSTITUCIONES: 
El nombre y apellidos de los autores deberán colocarse debajo del título con 
letras minúsculas, excepto las iníciales, seguido por el nombre la institución de 
adscripción (letra de 1 cm de alto, similar al juego de caracteres Arial 40). 
 
INTRODUCCIÓN, MATERIALES Y MÉTODOS, RESULTADOS, 
CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA: 

Lo concerniente al texto deberá de anotarse con letra de 1  cm de alto, para 
permitir su lectura desde una distancia de 2 m. Los cuadros deberán ser 
concisos; es decir, contener el menor número de palabras y cifras. Es preferible 
presentar esta información en forma gráfica. 
 
INTRODUCCIÓN: 
En ella se presentará el problema de manera sucinta. 

OBJETIVO: la finalidad, o lo que busco con el trabajo  
 
MÉTODOS: 
Será muy breve; quizá sólo una frase o dos basten para describir los tipos de 
métodos utilizados. 
 
RESULTADOS: 



La mayor parte del espacio disponible se utilizará para ilustrar los resultados. 
 
CONCLUSIONES: 
Se aconseja que sean breves y en frases numeradas. 
 

RECOMENDACIONES ADICIONALES: 

Organizar el cartel para que el lector siga fácilmente el flujo de la información 
presentada. El flujo del cartel deberá ser de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo. El texto deberá ser de fácil comprensión, evitando el uso de 
contracciones o abreviaturas no convencionales. No saturar al lector con 
demasiados números, palabras o gráficas complicadas. El mensaje deberá ser 
claro y simple.  

 
 

Gracias por su participación 
 
 
Atentamente, 
 
 

 Comité Académico IV congreso Internacional en Regencia de Farmacia 
 Tecnología en Regencia de Farmacia Universidad Santiago de Cali 
 ACOPTERFAR 


