Febrero de 2017
La facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, CONVOCA a la
comunidad estudiantil de la Facultad de Odontología así como a las Facultades y
Escuelas de Odontología y DES Salud de otras Instituciones de Educación Superior,
Pasantes y Alumnos de Posgrado para participar en el Concurso de Investigación que se
llevará a cabo el día 17 de Febrero de 2017 en el marco de la XXI Semana de
Odontología en las siguientes categorías:


Investigación clínica, epidemiológica y tecnológica (Licenciatura y Posgrado)



Casos clínicos (Licenciatura y Posgrado)

B A S E S PARA EL CONCURSO DE INVESTIGACIÓN PARA
ALUMNOS DE LICENCIATURA Y PASANTES.
1. Todos los trabajos de investigación deben ser relacionados al área de Odontológia
y/o Medicina.
2. El registro puede realizarse personalmente en la Secretaría de Investigación de la
Facultad de Odontología, entregando impreso y en electrónico o en la página
(concurso.investigacion.fo@uach.mx). El proyecto debe incluir los siguientes
datos: título, nombre de los integrantes, afiliación (incluyendo correo electrónico) y
debe ser enviado en formato en Microsoft Word. La fecha límite para inscripción
de proyectos es el 6 de febrero del 2017.
3. Los proyectos de investigación podrán ser presentados en forma oral o de poster.
4. Los equipos deben conformarse por un número máximo de cinco alumnos; los
integrantes pueden ser de una misma facultad o de diversas facultades.
5. Los integrantes pueden ser estudiantes, pasantes de licenciatura de cualquier
Facultad o Escuela de Odontología o DES Salud de Institución de nivel Superior.
El proyecto deberá contar con la asesoría de un Profesor-Investigador
responsable.
6. En el caso de alumnos pasantes, éstos podrán incorporarse a equipos donde haya
participación de alumnos en activo.
7. El resumen del proyecto de investigación debe ser entregado más tardar el 6 de
febrero del 2017.
8. El resumen debe entregarse de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO 1 (incluido
más adelante). Debe contener como máximo 350 palabras, en español, tipo de
letra Arial, tamaño de fuente 12, a doble espacio y debe incluir: título, introducción,
objetivos, material y método, resultados, discusión y conclusiones. Para reporte de

caso clínico, deberá incluir título, introducción, reporte de caso, discusión y
conclusiones.
9. La modalidad de presentación (oral o cartel) será determinada por el Comité
Organizador.
10. Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité
Organizador del Concurso de Investigación.

B A S E S PARA EL CONCURSO DE INVESTIGACIÓN ALUMNOS
DE POSGRADO.
1. Todos los trabajos de investigación deben ser relacionados con temas
Odontológicos y/o Medicina. Podrán participar casos clínicos, presentación de
resultados de tesis y resultados preliminares o finales de investigación
2. Los integrantes deberán ser estudiantes de posgrado o bien no tener más de 6
meses de haber concluido sus estudios y puede ser de cualquier Facultad,
Escuela o Institución a nivel Superior en el área de Odontología o DES Salud.
3. El registro puede realizarse personalmente en la Secretaría de Investigación de la
Facultad de Odontología, entregando impreso y en electrónico o en la página
(concurso.investigacion.fo@uach.mx). El proyecto debe incluir los siguientes
datos: título, nombre de los integrantes, afiliación incluyendo correo electrónico en
formato en Microsoft Word. La fecha límite para inscripción de proyectos es el 10
de Febrero de 2017.
4. Los proyectos de investigación podrán ser presentados en forma oral o de poster.
5. El resumen del proyecto de investigación debe ser entregado del 15 de enero al 10
de febrero del 2016.
6. El resumen debe entregarse con todos sus datos en el ANEXO 1 (incluido más
adelante). Debe contener como máximo 350 palabras, en español, tipo de letra
Arial, tamaño 12, a doble espacio y debe incluir: título, antecedentes, objetivos,
material y método, resultados, discusión y conclusiones. Para reporte de clínico,
deberá incluir título, introducción, reporte de caso, discusión y conclusiones.
7. Lo no previsto en estas bases, o los cambios que surjan durante el concurso se
resolverán por el Comité Organizador.

Premiación:
Todos los participantes recibirán constancia de participación. Los tres primeros lugares de
cada categoría, recibirán reconocimiento de acuerdo al lugar obtenido.
El trabajo que sea acreedor del primer lugar en las categorías de oral y poster en
Licenciatura, obtendrá como premio: el pago de congreso y viáticos a cualquier congreso
nacional de su elección (representante y asesor).

ANEXO 1.
FORMATO DEL RESUMEN
IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES
Título de trabajo:
Institución Facultad:
Nombre de Autor (es) (con número de matrícula):
Asesor (es):
Teléfono del alumno autor principal
e-mail de cada uno de los alumnos y asesores:
Carrera y semestre que cursan:
Modalidad:
(
) Investigación clínica, epidemiológica y tecnológica
(
) Casos clínicos
Modalidad de presentación:
( ) Oral
( ) Poster

RESUMEN: (350 palabras)

Título:
Introducción:
Objetivo:
Metodología:
Resultados:
Discusión :
Conclusiones:

ANEXO 2
Características de presentaciones.
1. Ponencias y carteles


La exposición oral tendrá un tiempo de duración de 10 minutos, debe ser
usado el programa Power Point; el Jurado contará con 10 minutos para
realizar preguntas a los participantes. El formato de presentación será de
acuerdo al criterio del Investigador responsable.



Los carteles y ponencias deben ser entregadas por lo menos con dos días
de anticipación a la Secretaría de Investigación y Posgrado.



Características del cartel:
1. El encabezado incluye: título, nombre de alumnos y
asesores, instituciones participantes y correo electrónico del
primer autor.
2. Título (escrito con mayúsculas y sin abreviaturas).
3. Los nombres completos comenzando por el nombre y
continuando con el apellido paterno y materno, los títulos
profesionales no se requieren.
4. Por separado y subtitulados: introducción, objetivos,
hipótesis (si es requerida), materiales y métodos, resultados,
discusión, conclusiones y bibliografía.
5. Carteles dimensiones: 1.20 x 90 metros.
6. Las figuras, fotos y tablas deben tener una dimensión visible
a 1.5 metros de distancia.

INFORMES
Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Odontología
Secretaría de Investigación y Posgrado
Calle Universidad s/n, Cd Universitaria, Campus 1,
Chihuahua, Chihuahua.
Tel: 439-18-34 ext. 1630, 1638 ó 1609.

COMITÉ ORGANIZADOR DEL
CONCURSO DE INVESTIGACIÓN
Dr. Guillermo Martínez Mata
Dra. Rosaura Pacheco Santiesteban
Dr. Julio Villegas Ham
Dr. Uriel Soto Barreras
Dr. Humberto Monreal Romero
Dr. Med. Víctor Ríos Barrera
M.P.M.B. Daniela Muela Campos
Dra. Silvia Cervantes Rodríguez
Dr. Alfredo Nevárez Rascón
M.S.T. Martha Elena Loya Loya
M.S.T. Raquel Duarte Rico

