
  



El objetivo de esta actividad es invitar a todos los Grupos de Investigación en áreas de Reumatología o 
afines a presentar la información de las actividades adelantadas en los dos últimos años. 
 
Esta actividad pretende estimular el crecimiento de los Grupos y la presentación del trabajo realizado. Se 
realizará una premiación dependiendo de los logros. 
 
Para la inscripción debe enviar la siguiente información al correo asoreuma@gmail.com (máximo 1 

 
 

Primer Puesto $5.000.000 (Cinco millones de pesos) 

Segundo Puesto $3.000.000 (Tres millones de pesos) 

Tercer Puesto $2.000.000 (Dos millones pesos) 

Los demás grupos de investigación que participen $1.000.000 (Un millón de pesos) 
 
Estos valores serán gravados de acuerdo con lo 

página) 
 
1. Nombre del grupo. 
2. Si tiene una sigla, desglosarla también. 
3. Filiación académica o institucional del grupo. Investigadores que hacen parte del grupo, 
                con sus nombres como usualmente los utilizan en las publicaciones del grupo. 
4. Certificación de la existencia del grupo, sea de la universidad o la institución a la 
                que pertenecen, o la inscripción a GrupLAC. 
 
 

 dispuesto  por  el  ordenamiento  tributario 
vigente.  

 
Fecha límite para inscribir al grupo y para enviar la producción académica: enero 15 de 2023 hasta 
las 23:59 horas 
 
Se debe anexar una declaración de conflicto de interés de todos los participantes del grupo. 
 
Se realizará un reconocimiento a todos los grupos participantes y un estímulo a los 3 primeros grupos con 
mayor producción académica entre enero de 2021 a diciembre 2022 (últimos años). 
 
El premio para esta convocatoria es de: 
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El auxilio financiero que se otorga será de exclusiva utilización por parte del Beneficiario, quien debe 
aceptarlo bajo las siguientes condiciones: 
 
• El Beneficiario se obliga a utilizar los recursos del auxilio con el fin único de apoyar la financiación de 

los gastos inherentes al desarrollo de la investigación. 
 
• El Beneficiario se obliga a dar los créditos institucionales a ASOREUMA. 
 
• Para el desembolso del auxilio financiero deberá firmar el contrato proforma de otorgamiento de premio. 
 
Teniendo en cuenta la convocatoria para Grupos de Investigación de la Asociación Colombiana de 
Reumatología, invitamos a los grupos para que remitan la producción académica del periodo comprendido 
entre enero de 2021 a diciembre de 2022.  
 
Características: 
 
- Textos completos de los artículos con autoría de integrantes del grupo, en formato PDF. 
 
- Si tienen artículos en evaluación para publicar deben adjuntar la carta del Comité Editorial de la 
            revista en la cual conste la fecha probable de publicación. 
 
- Adjuntar certificación de la existencia del grupo, sea de la universidad o la institución a la que 
           pertenecen, o la inscripción a GrupLAC. 
 
La información se debe enviar al correo: asoreuma@gmail.com 
 
Fecha límite 15 de enero de 2023 hasta las 23:59 horas 
 
 
Comité Científico 
 
 
XIX Congreso Colombiano de Reumatología 
X Congreso Colombiano de Reumatología Pediátrica 
 
 
Comité de Educación 
Asociación Colombiana de Reumatología. 
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