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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. 

Disposiciones Generales 

/RV�FRQFXUVRV�FLHQW¯ȴFRV�VRQ�OD�LQVWDQFLD�GHO�&21$'(2�HQ�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�SXHGHQ�SDUWLFLSDU�DFWLYDPHQ-
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 
FRPR�VDQFLµQ�OD�GHVFDOLȴFDFLµQ��/R�PLVPR�RFXUUH�FRQ�HO�SODJLR��

El concurso está limitado solo para estudiantes de pregrado. 

7RGRV�ORV�WUDEDMRV�FLHQW¯ȴFRV�HVFULWRV��H[FHSWXDQGR�ORV�FRQFXUVDQWHV�GH�OD�FDWHJRU¯D�IRWRJUDI¯D��GHEHQ�WHQHU�
XQ�GRFHQWH�WXWRU�TXH�GHEH�UDWLȴFDU�VX�WXWRU¯D�PHGLDQWH�XQD�FDUWD��FRQ�ȴUPD�\�587��DGMXQWD�DO�PRPHQWR�GH�
OD�SRVWXODFLµQ��(VWD�FDUWD��DGHP£V��FHUWLȴFDU£�OD�RULJLQDOLGDG�GHO�WUDEDMR�\�UDWLȴFDU£�OD�SDUWLFLSDFLµQ�GH�WRGRV�
los autores en el desarrollo de tal. 

3DUD�SDUWLFLSDU�VH�GHEH�GHVFDUJDU�HO�DUFKLYR�5(680(1�GH�OD�S£JLQD�ZHE�ZZZ�FRQDGHR�XDQGHV�FO��SHVWD³D�
&21&8562�&Ζ(17Ζ)Ζ&2��R�GHO�HYHQWR�HQ�)DFHERRN�&21$'(2�������6H�FRPSOHWD�HO�DUFKLYR�\�HQYLD�DO�FRUUHR�
FRQDGHRFDOFLR����#JPDLO�FRP�

La presentación de las primeras tres categorías es en forma oral a través de la presentación de posters, lo 
TXH�RFXUULU£�HO�VHJXQGR�G¯D�GHO�FRQJUHVR��&DGD�SDUWLFLSDQWH�UHFLELU£�DO�PRPHQWR�GH�OD�FRQȴUPDFLµQ�GH�VX�
selección su lugar en la distribución de trabajos y el horario estimado en el cual van a presentar. Tendrán un 
P£[LPR�GH���PLQXWRV�GH�H[SRVLFLµQ�\���PLQXWRV�GH�SUHJXQWDV��

(O�HQY¯R�GH�WUDEDMRV�VHU£�KDVWD�HO�G¯D����GH�MXQLR�D�ODV�������KUV��\�OD�LQIRUPDFLµQ�SDUD�ORV�SRVWXODQWHV�VHOHF-
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 
HO�QLYHO��D³R�GH�OD�FDUUHUD��GHO�SDUWLFLSDQWH��

1. Trabajo de investigación.
���5HYLVLµQ�ELEOLRJU£ȴFD�R�QDUUDWLYD�
���5HSRUWH�GH�FDVR��
���)RWRJUDI¯D�FO¯QLFD��

/DV�FDWHJRU¯DV�GH�FRQFXUVR�FLHQW¯ȴFR�VRQ��



Trabajo de investigación 

/D�DXVHQFLD�GHO�H[SRVLWRU�DO�PRPHQWR�GH�OD�FDOLȴFDFLµQ�SRU�SDUWH�GH�ORV�MXUDGRV�GHWHUPLQDU£�OD�LQPHGLDWD�
GHVFDOLȴFDFLµQ�GHO�FRQFXUVR�\�S«UGLGD�GHO�GHUHFKR�GH�FHUWLȴFDFLµQ�FRPR�SDUWLFLSDQWH��

La evaluación será enfocada en originalidad e innovación, pertinencia del marco teórico, hipótesis y resulta-
GRV��LGRQHLGDG�GH�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�LQYHVWLJDFLµQ�SURSXHVWD��YDORU�SRWHQFLDO�FLHQW¯ȴFR�GH�OD�SXEOLFDFLµQ�\�
viabilidad de la ejecución, en caso de que lo amerite. Además, habrá un ítem en que se evaluará las dimensio-
nes del trabajo y la calidad en la que es presentado. 

(Q�FDGD�FDWHJRU¯D�VH�SUHPLDU£Q���WUDEDMRV��7RGRV�ORV�SDUWLFLSDQWHV�VHU£Q�LQYLWDGRV�D�OD�FHUHPRQLD�GH�FLHUUH�\�
premiación. 

&RUUHVSRQGH�D�WUDEDMRV�FLHQW¯ȴFRV�FRQ�GLVH³RV�PHWRGROµJLFRV�TXH�UHFDHQ�HQ�HVWXGLRV�DQDO¯WLFRV�X�REVHUYD-
cionales, que tienen relaciones con el área odontológica en actividades clínicas, preclínicas o ciencias básicas 
\�TXH�FXHQWHQ�FRQ�UHVXOWDGRV�H[WUDSRODEOHV� I¯VLFD�R� WHµULFDPHQWH��6H�SXHGH�FRQWDU�FRQ�XQ�P£[LPR�GH���
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: 

Ζ03257$17(�� 7UDEDMRV� GH� LQYHVWLJDFLµQ� GH� WLSR� H[SHULPHQWDO� X� REVHUYDFLRQDO� TXH� OR� DPHULWHQ�� GHEHU£Q�
FRQWDU�FRQ�OD�DSOLFDFLµQ�GH�XQ�FRQVHQWLPLHQWR�LQIRUPDGR�D�ORV�SDFLHQWHV�SDUWLFLSDQWHV�GHO�HVWXGLR��6µOR�VH�
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. 
���5HVXPHQ�FRQ�H[WHQVLµQ�P£[LPD�GH�����SDODEUDV��6H�SRGU£�HPSOHDU�DEUHYLDWXUDV�VLJXLHQWHV�D�OD�XWLOL]DFLµQ�
GH�OD�SDODEUD�SRU�SULPHUD�YH]��/DV�SDODEUDV�TXH�QR�VHDQ�HVFULWDV�HQ�HVSD³RO�GHEHQ�HVWDU�HQ�FXUVLYD��
���ΖQWURGXFFLµQ�HQ�OD�TXH�VH�H[SRQJDQ�HO�REMHWLYR��HO�DOFDQFH�\�ORV�O¯PLWHV�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ��
���2EMHWLYRV�\�SODQWHDPLHQWR�GHO�SUREOHPD�FRQ�IRUPXODFLµQ��MXVWLȴFDFLµQ�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�\�OLPLWDFLRQHV��
���0DUFR�WHRULFR��
���0DWHULDO�\�P«WRGR�GRQGH�VH�HYLGHQFLD�HO�QLYHO�GH�LQYHVWLJDFLµQ��P«WRGR��W«FQLFD�GH�UHFROHFFLµQ�GH�GDWRV�\�
análisis. 
���5HVXOWDGRV�
8. Discusión. 
���&RQFOXVLRQHV��
����3DODEUDV�FODYHV�TXH�GHEHQ�VHU���P¯QLPR�\����P£[LPR��
����%LEOLRJUDI¯D�FRQ�WRGRV�ORV�DUW¯FXORV�FLHQW¯ȴFRV�VHOHFFLRQDGRV�SDUD�OD�UHDOL]DFLµQ�GHO�WUDEDMR�HQ�IRUPDWR�
Vancouver. 



ĄǉʤȈɰȈɂȶ�ƹȈƹȢȈɁǼɨƅˎƺƃ�Ɂ�ȶƃɨɨƃɽȈʤƃ�
&RUUHVSRQGHQ�D�OD�UHFRSLODFLµQ��VHOHFFLµQ�\�DQ£OLVLV�GH�LQIRUPDFLµQ�FLHQW¯ȴFD�UHDOL]DGRV�GH�PDQHUD�¯QWHJUD�H�
LPSDUFLDO�GH�OD�OLWHUDWXUD�FLHQW¯ȴFD�GLVSRQLEOH�

/D�SDUWLFLSDFLµQ�WHQGU£�XQ�WRSH�P£[LPR�GH���DXWRUHV�SRU�UHYLVLµQ��/D�HVWUXFWXUD�GH�HVWH�WLSR�GH�WUDEDMR�HV��

Reporte de casos 
&RUUHVSRQGHQ�D�UHODWRV�GH�H[SHULHQFLDV�FO¯QLFDV�\�GH�LQWHU«V�GH�OD�WHP£WLFD�D�WUDWDU��UHDOL]DGDV�HQ�ORV�FDPSXV�
clínicos de cada Escuela, como también en el área pública o privada.

6H�SRGU£�FRQWDU�FRQ�XQ�P£[LPR�GH���DXWRUHV�SRU�FDVR��

La estructura del reporte de casos debe ser la siguiente: 

6H�VXJLHUH�XQ�DSDUWDGR�GH�FU¯WLFD�D�OD�OLWHUDWXUD�GLVSRQLEOH��

En el asunto del correo a enviar debe aparecer la sigla de la categoría, nombre del resumen y el nombre del 
H[SRVLWRU��HMHPSOR��5%B�W¯WXOR�GHO�WUDEDMR�B�H[SRVLWRU�

1. Título con extensión máxima de 15 palabras, sin ser escrito en forma de pregunta. 
���5HVXPHQ�FRQ�H[WHQVLµQ�P£[LPD�GH�����SDODEUDV��6H�SRGU£�HPSOHDU�DEUHYLDWXUDV�VLJXLHQWHV�D�OD�XWLOL]DFLµQ�
GH�OD�SDODEUD�SRU�SULPHUD�YH]��/DV�SDODEUDV�TXH�QR�VHDQ�HVFULWDV�HQ�HVSD³RO�GHEHQ�HVWDU�HQ�FXUVLYD��
���ΖQWURGXFFLµQ�GHVDUUROODQGR�ORV�DVSHFWRV�WHµULFRV�VXȴFLHQWHV�SDUD�FRQWH[WXDOL]DU�OD�LQIRUPDFLµQ�LQGDJDGD��
���2EMHWLYRV��
���0DWHULDO�\�P«WRGR��HQIDWL]DQGR�GµQGH�VH�UHDOL]µ�OD�E¼VTXHGD��OD�VLVWHPDWL]DFLµQ�\�ORV�FULWHULRV�GH�LQFOXVLµQ�
y exclusión.  
���5HVXOWDGRV�FRQ�OD�GRFXPHQWDFLµQ�HQFRQWUDGD��VHOHFFLRQDGD�\�H[FOXLGD��
7. Discusión con la interpretación de resultados.
���&RQFOXVLRQHV�FRQ�OD�V¯QWHVLV�GH�LGHDV�FHQWUDOHV�
���3DODEUDV�FODYHV�TXH�SXHGHQ�VHU�P¯QLPR���\�P£[LPR�����
����%LEOLRJUDI¯D�TXH�GHEH�WHQHU�HO�R� ORV�DOJRULWPRV�GH�E¼VTXHGD�HPSOHDGRV�HQ� ORV�PRWRUHV�GH�E¼VTXHGD�
utilizados, indicando al menos 15 referencias empleadas, formato Vancouver. En caso de que sea menos, 
GHEHU£� MXVWLȴFDU� FRQ� OD� HVWUDWHJLD� GH� E¼VTXHGD�� 6µOR� VH� DFHSWDU£Q� UHIHUHQFLDV� GH� KDVWD� FLQFR� D³RV� GH�
antigüedad. 

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

���5HVXPHQ�FRQ�H[WHQVLµQ�P£[LPD�GH�����SDODEUDV��6H�SRGU£�HPSOHDU�DEUHYLDWXUDV�VLJXLHQWHV�D�OD�XWLOL]D-
FLµQ�GH�OD�SDODEUD�SRU�SULPHUD�YH]��/DV�SDODEUDV�TXH�QR�VHDQ�HVFULWDV�HQ�HVSD³RO�GHEHQ�HVWDU�HQ�FXUVLYD��

���ΖQWURGXFFLµQ�FRQ�OD�GHȴQLFLµQ�GHO�WHPD��SUREOHPD��HQIHUPHGDG��DFWLYLGDG�FO¯QLFD��FRQWH[WR�JHQHUDO��
conocimientos relevantes, situación clínica actual y desafío, problemas que el reporte puede responder o 
vacíos en el conocimiento que este puede llenar. 



���2EMHWLYRV�\�MXVWLȴFDFLµQ�GHO�UHSRUWH�
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, resulta-
dos esperados de las acciones llevadas a cabo u omitidas. 
���5HVXOWDGRV�R�HYHQWRV�LQHVSHUDGRV��
7. Discusión y conclusiones. Discusión de las observaciones y resultados, contribución del reporte al conoci-
PLHQWR� IXQGDPHQWDO�GHO�SUREOHPD��SURSXHVWDV�\� UHFRPHQGDFLRQHV�SDUD� OD�SU£FWLFD� �GHFLVLRQHV�FO¯QLFDV��\�
SDUD�OD�LQYHVWLJDFLµQ��QXHYDV�KLSµWHVLV�JHQHUDGDV�SRU�HO�FDVR���
���3DODEUDV�FODYHV�TXH�GHEHQ�VHU�P¯QLPR���\�P£[LPR�����
���%LEOLRJUDI¯D� FRQ� WRGRV� ORV�DUW¯FXORV� FLHQW¯ȴFRV� VHOHFFLRQDGRV�SDUD� OD� UHDOL]DFLµQ�GHO� WUDEDMR�HQ� IRUPDWR�
Vancouver. 

Ζ03257$17(��/RV�FDVRV�FO¯QLFRV�GH�WLSR�H[SHULPHQWDO�X�REVHUYDFLRQDO�TXH�OR�DPHULWHQ��GHEHU£Q�FRQWDU�FRQ�
OD�DSOLFDFLµQ�GH�XQ�FRQVHQWLPLHQWR� LQIRUPDGR�D� ORV�SDFLHQWHV�SDUWLFLSDQWHV�GHO�HVWXGLR��6µOR�VH�SHUPLWLU£�
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 
H[SRVLWRU��HMHPSOR��5&B�W¯WXOR�GHO�WUDEDMR�B�H[SRVLWRU�

Fotografía clínica 

&RUUHVSRQGH�D�OD�DGTXLVLFLµQ�GH�LP£JHQHV�WDQWR�GH�H[SHULHQFLDV�FO¯QLFDV��LQWUD�H[WUDRUDOHV��FRPR�GH�LQWHU«V�
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 
XQ�P£[LPR�GH���IRWRJUDI¯DV�

1R�VH�SHUPLWLU£�HO�XVR�GH�LQWHUYHQFLµQ�GH�ȴOWURV�R�PRGLȴFDFLRQHV�GLJLWDOHV��\�QR�GHEH�KDEHU�VLGR�SUHPLDGD�
HQ�HYHQWRV�SUHYLRV�VLPLODUHV��OD�VROD�GXGD�IDFXOWD�D�OD�RUJDQL]DFLµQ�D�HOLPLQDU�OD�IRWRJUDI¯D���

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 socia-
les, siendo la popularidad obtenida, una consideración a la hora de la premiación. 

/DV� IRWRJUDI¯DV�GHEHQ� VHU� HQYLDGDV� D� FRQDGHRFDOFLR����#JPDLO�FRP�� FRQ�XQ� IRUPDWR� -3*�R�31*�GH� DOWD�
FDOLGDG��FRQ�XQ�P¯QLPR�GH�����SL[HOHV�SRU�SXOJDGD��\�XQ�SHVR�P¯QLPR�GH�����PE��

En el asunto del correo a enviar debe aparecer la sigla de la categoría, nombre del resumen y el nombre del 
H[SRVLWRU��HMHPSOR��)&B�W¯WXOR�GHO�WUDEDMR�B�H[SRVLWRU�

$� VX� YH]�� VH�GHEHU£�HQYLDU� HQ�HO�PLVPR� FRUUHR�XQ�GRFXPHQWR�3')�� HO� FXDO�GHEH� FRQWHQHU�HO� W¯WXOR�GH� OD�
IRWRJUDI¯D�� OD� IRWRJUDI¯D�� GHWDOOHV� GH� OD� WRPD� \� XQD� EUHYH� UHVH³D� VL� OR� DPHULWD�� VHJ¼Q� ODV� LQGLFDFLRQHV� GH�
presentación de fotografía, todo en una plana. En el documento no se debe encontrar en ninguna parte el 
QRPEUH�GHO��ORV��DXWRU��HV��GHO�WUDEDMR�QL�GH�OD�XQLYHUVLGDG�GH�SURFHGHQFLD�\�HO�DUFKLYR�GHEH�QRPEUDUVH�FRQ�
HO�SUHȴMR�)&��\�OXHJR�ODV�WUHV�SULPHUDV�SDODEUDV�GHO�W¯WXOR�GHO�WUDEDMR�VLQ�HVSDFLRV��(M��Ȋ)&UHKDELOLWDFLµQSUµWH-
sisremovible.pdf”. 




