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Disposiciones Generales
te del evento por medio de una presentación oral con un póster o una fotografía desarrollados durante su
formación universitaria.
El trabajo presentado debe ser completamente inédito, característica excluyente cuyo incumplimiento lleva

El concurso está limitado solo para estudiantes de pregrado.

los autores en el desarrollo de tal.

1. Trabajo de investigación.

La presentación de las primeras tres categorías es en forma oral a través de la presentación de posters, lo
selección su lugar en la distribución de trabajos y el horario estimado en el cual van a presentar. Tendrán un

cionados será enviada el día 14 de julio. Desde esa fecha los participantes tendrán 1 semana para enviar el
póster terminado.
La selección de trabajos será hecha por una comisión de jurados especializados, el cual además contará con
una modalidad doble ciego, por lo que los jueces no podrán saber la procedencia del trabajo, sino que solo

El póster debe ser enviado en formato digital, Power Point, en proporción 16:9 con medidas de 96 cm de alto
y 54 cm de ancho, y la información debe ser dispuesta para una presentación vertical. Debe contener de
forma obligatoria Título, Autores, Tutores e Instituciones a las que pertenecen todos los participantes,
además del contenido básico según el orden dispuesto más adelante.

La evaluación será enfocada en originalidad e innovación, pertinencia del marco teórico, hipótesis y resultaviabilidad de la ejecución, en caso de que lo amerite. Además, habrá un ítem en que se evaluará las dimensiones del trabajo y la calidad en la que es presentado.

premiación.

Trabajo de investigación
cionales, que tienen relaciones con el área odontológica en actividades clínicas, preclínicas o ciencias básicas
autores por trabajo, y en el caso de ser multicéntrico se aceptarán un máximo de 4 autores.
La estructura de este tipo de trabajo es:
1. Título con extensión máxima de 15 palabras, sin ser escrito en forma de pregunta.

análisis.
8. Discusión.

Vancouver.

permitirá exhibir fotografías clínicas con resguardo de identidad.
En el asunto del correo a enviar debe aparecer la sigla de la categoría, nombre del resumen y el nombre del
expositor, ejemplo: TI_ título del trabajo _ expositor

1. Título con extensión máxima de 15 palabras, sin ser escrito en forma de pregunta.

y exclusión.
7. Discusión con la interpretación de resultados.

utilizados, indicando al menos 15 referencias empleadas, formato Vancouver. En caso de que sea menos,
antigüedad.

En el asunto del correo a enviar debe aparecer la sigla de la categoría, nombre del resumen y el nombre del

Reporte de casos
clínicos de cada Escuela, como también en el área pública o privada.

La estructura del reporte de casos debe ser la siguiente:
1. Título con extensión máxima de 15 palabras, sin ser escrito en forma de pregunta.
-

conocimientos relevantes, situación clínica actual y desafío, problemas que el reporte puede responder o
vacíos en el conocimiento que este puede llenar.

5. Presentación del caso con la situación, contexto y factor gatillo del reporte, estado inicial del paciente,
evolución del espectro y gradiente del caso, diagnóstico, terapéutica, cuidados y apoyo al paciente, resultados esperados de las acciones llevadas a cabo u omitidas.
7. Discusión y conclusiones. Discusión de las observaciones y resultados, contribución del reporte al conoci-

Vancouver.

exhibir fotografías clínicas con resguardo de identidad.
En el asunto del correo a enviar debe aparecer la sigla de la categoría, nombre del resumen y el nombre del

Fotografía clínica
odontológico, realizadas en las clínicas odontológicas de cada Escuela, como también en los centros de
atención odontológica del área pública o privada. La participación es individual y cada autor podrá presentar

La postulación a esta categoría otorga a la organización el derecho a divulgar la obra en todas las instancias
que la organización considere pertinentes, por lo que todas las fotografías serán compartidas en redes sociales, siendo la popularidad obtenida, una consideración a la hora de la premiación.

En el asunto del correo a enviar debe aparecer la sigla de la categoría, nombre del resumen y el nombre del

presentación de fotografía, todo en una plana. En el documento no se debe encontrar en ninguna parte el
sisremovible.pdf”.

