PREMIO

Luis Eduardo Yepes
Joven investigador en psiquiatria
El Premio “Luis Eduardo Yepes“ es un reconocimiento que hace la Asociación Colombiana de Psiquiatría
Biológica y Neurociencias a los trabajos de Investigación de los Jóvenes Investigadores en Psiquiatría de
Colombia. Incluye los trabajos realizados por Residentes de Psiquiatría de cualquier edad o Especialistas Psiquiatras
hasta los 32 años de edad.

Bases del Concurso:
1. Demostrar su condicion de residente de psiquiatría
de una universidad colombiana o ser Especialista en
Psiquiatría con una edad igual o menor a 32 años.

• Debe incluir: Título del trabajo, Marco Teórico y
Justiﬁcación, Pregunta de Investigación, Objetivos,
Metodología, Consideraciones Éticas, Resultados,
Discusión, Conclusiones.

2. El trabajo de investigación debe ser original, puede
estar ya publicado.

• Los Dibujos y Gráﬁcas se deben presentar con su
respectiva leyenda al ﬁnal en páginas extras.

3. Presentar el trabajo resumido al correo
arangodavila@gmail.com escribiendo en el asunto en
mayúscula PREMIO LUIS EDUARDO YEPES. Las
características del documento son las siguientes:
• Documento en PDF no mayor a cinco páginas.
• Letra Calibri 10 a espacio y medio.
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• En el trabajo resumido no debe ir la identiﬁcación de
la institución, del investigador o los investigadores.
4. Presentar los datos de identiﬁcación al correo
cesar.arango@fvl.org.co también en PDF escribiendo en
el asunto en mayúscula PREMIO LUIS EDUARDO YEPES,
aquí debe ir:
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• Título del Trabajo.
• Nombre del Residente o Psiquiatra que aspira al
premio.
• Copia de la cedula de ciudadanía.
• Nombre de los otros investigadores.
• Institución o instituciones en las que se realizó la
investigación.
• Dirección de correo electrónico.
5. Se tendrá en cuenta en la adjudicación del premio la
coherencia general del trabajo de investigación, la
forma de resolución de la pregunta de investigación y
objetivos, pertinencia, aplicabilidad y aporte al
conocimiento.
6. El residente ganador o su grupo recibirán una
mención especial en el congreso y un premio en
efectivo de ochocientos dólares.
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7. Otros trabajos de investigación no seleccionados
pero de muy buena calidad podrían recibir una
Mención Honoríﬁca según lo deﬁna el comité de
evaluación.
8. El trabajo seleccionado con el premio y los que
recibieron Mención Honoríﬁca tendrán un espacio de
25 minutos para ser presentados en el XXVIII Congreso
Colombiano de Psiquiatría Biológica 2022
9. Fecha de cierre de la convocatoria: Mayo 27 de 2022
10. Fecha de entrega del premio: 11 de Junio de 2022

