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CONVOCATORIA BECAS ACADÉMICAS*
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La Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano, abre la Convocatoria de 
Becas Académicas, para el 36º Congreso Nacional.

Fecha Límite para entrega del Formulario de Inscripción 
Viernes 29 de Mayo de 2020

 Beca “Dr. Guillermo Nieto Cano” Beca  “Dr. Jochen Gerstner“

Aspirantes: Ortopedista o Cirujano Plástico que este 
cursando su entrenamiento de cirugía de mano en 
programa acreditado en Colombia 

Modalidad: 

Examen 
- Con tiempo limitado por pregunta
- Se presentará en el marco del 36º Congreso Nacional 
  de la Asociación Colombiana de Cirugía de Mano

Requisitos para aplicar

- Formulario de inscripción en las fechas establecidas
- Fellow actual de cualquier programa de Cirugía de 
  Mano con aval universitario (Militar, Javeriana Bogotá, 
  FUCS, Rosario-Mederi, Bosque)
- Enviar documento expedido por la Universidad que 
  certifique fecha de inicio y terminación del Fellow

Requisitos para entregar premio

- Mejor examen -  en caso de empate en el primer lugar 
  se hará una rifa del premio. Rifa que harán miembros de 
  la Junta Directiva de la Asociación que no tengan 
  conflicto de interés con los examinados.
- Certificado de terminación y aprobación del Fellow

Aspirantes: Cirujanos de Mano miembros activos 
de la Asociación Colombiana de Cirugía de Mano

Requisitos:

1. Aplicar a la Beca 
2. Ser miembro activo de la Asociación Colombiana 
    de Cirugía de la Mano 
3. Tener una experiencia laboral mayor a 5 años 
    como Cirujano de Mano (anexar certificado)
4. Tener una participación activa en actividades 
    académicas de la Asociación en los últimos 5 años 
    (enviar listado sea presentaciones en congreso o 
    webinar, trabajos libres o de ingreso o poster como 
    autor o coautor)
5. Presentar un trabajo en el marco del Congreso 
    Nacional de la Asociación Colombiana de Cirugía 
    de Mano, el cual debe ser inscrito para esta 
    categoría y debe cumplir los mismos estándares 
    que se publican en la página Web para los trabajos
    libres.
6. Están excluidos los miembros de la Junta Directiva.

* Aplica solo para Colombia


