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La Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz y la 

RED de Cuerpos Académicos: UV-CA-288 “Educación, Salud y Epidemiología 
Oral”, UV-CA-449 “Materiales Dentales y Odontología Integral”, UV-CA-516 

“Estomatología Médica, Preventiva y Psicopedagogía”, UV-CA-518 
“Bioseguridad”, UV-CA-476 “Ciencias Forenses”, UV-CA-281 “Dinámica de 

Sistemas”, UV-CA-253 “Salud integral comunitaria” y UV-CA-364 “Investigación, 
Docencia y Servicio” 

 
CONVOCAN 

 
A todos los estudiantes de licenciatura y posgrado, egresados, académicos, 
investigadores, integrantes y colaboradores de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación del Área Odontológica y Grupos multidisciplinarios de investigación 
relacionada con la Odontología,  trabajadores de  instituciones de salud nacionales 
e internacionales que deseen presentar trabajos de investigación inéditos 
terminados y relacionados con la Odontología a participar en el: 
 
 

VII CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 
INTERNACIONAL EN ODONTOLOGÍA VIRTUAL 

 
Del 7 al 11 de septiembre de 2020, de manera Virtual 

 
Con el propósito de promover la difusión de los trabajos de investigación científica 
en Odontología a celebrarse en el marco del VII Curso de Actualización 
Nacional e Internacional Odontológica y XV Congreso de Egresados, los días 
del 7 al 11 de Septiembre de 2020 en su versión Virtual. 
 
Objetivo: Contribuir al intercambio, debate y evaluación de actividades científicas 
en el área de la Odontología. 
 
Bases 
 
Podrán participar estudiantes de licenciatura y posgrado, egresados, académicos, 
investigadores, integrantes y colaboradores de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación del Área Odontológica y Grupos multidisciplinarios de investigación 
relacionada con la Odontología,  trabajadores de  instituciones de salud nacionales 
e internacionales que deseen presentar trabajos de investigación inéditos 
terminados y relacionados con la Odontología en la siguientes áreas de 
conocimiento. 
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I. Áreas Temáticas: 
 

• Investigación Básica. Se incluirán todas aquellas investigaciones que presenten 
resultados en el área básica odontológica (investigaciones experimentales). 

• Investigación Clínica. Investigaciones realizadas en un grupo de sujetos en los 
que exista una posible alternativa diagnóstica y que tengan aplicación a corto, 
mediano o largo plazo (Casos y Controles, Ensayos Clínicos, Cohortes). 

• Investigación Epidemiológica. Investigaciones a nivel poblacional que 
responden a una problemática de salud bucodental como: caries, enfermedad 
periodontal y cáncer entre otras.  

• Investigación Educativa. Investigaciones relacionadas con las formas de 
enseñanza y evaluación utilizadas en Odontología. 

• Investigación Bibliográfica. Investigación científica en la que se explora lo que 
se ha escrito en la comunidad científica en revistas de impacto sobre un 
determinado tema o problema.   

• Casos Clínicos. Presentación de la descripción cronológica y evolución de una 
enfermedad. 

• Investigación multidisciplinaria. Trabajos de investigación multidisciplinaria 
relacionados con la Odontología.  

 
II. Niveles de participación:  

 
• Licenciatura 
• Posgrado 
• Libre (profesionistas, investigadores, docentes)  
 

* Fecha límite de recepción: 10 de Agosto de 2020 
 
Registra tu trabajo en: 
 

• La liga del Concurso Internacional de Investigación en Odontología: https: 
https://www.uv.mx/veracruz/ceo/   
 

Correo de contacto: concursocartelesveracruz@hotmail.com 
 
III. Modalidades de presentación en el Concurso:  

• Cartel 
• Presentación oral 
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IV. Lineamientos para el Concurso de Carteles. 

• Existirán siete áreas temáticas: Investigación básica, clínica, 
epidemiológica, educativa, bibliográfica, casos clínicos y 
multidisciplinarias. 



!
• El nivel de inscripción corresponde al grado máximo de estudios del 

ponente en el momento del registro. 
• Cuando no exista un mínimo de 3 concursantes no se tomará en 

cuenta para la premiación pero si se realizará la publicación de el o 
los trabajos. (Que cubran los lineamientos de la revista) 

• Los resultados del concurso se darán a conocer en la ceremonia de 
premiación y serán inapelables. 

• Se premiarán los trabajos que obtengan los primeros lugares de 
evaluación, de cada categoría y nivel. 

• Los trabajos serán publicados en el Suplemento especial de la 
Revista Mexicana de Medicina Forense y Ciencias de la Salud, de la 
Universidad Veracruzana con ISSN 2448-8011 indexada. Edición 
que será Publicada en el mes de Noviembre de 2020 
http://revmedforense.uv.mx/index.php/RevINMEFO;    
DOI: http:/dx.doi.org/10.25009/2448.2018  

• La revista entregará Carta de Aceptación cuando reciba los 
Artículos que han cumplido con los lineamientos de la misma. 

• Consultar Formato guía en la página del Concurso Internacional de 
Investigación de Odontología. https://www.uv.mx/veracruz/ceo/   

 
V. Lineamientos para Presentaciones orales. 

• Existirán cinco áreas temáticas: Investigación básica, clínica, 
epidemiológica, educativa, y multidisciplinarias. 

• El nivel de inscripción corresponde al grado máximo de estudios del 
ponente en el momento del registro. 

• Cuando no exista un mínimo de 3 concursantes no se tomará en 
cuenta para la premiación pero si se realizará la publicación de el o 
los trabajos. (Que cubran los lineamientos de la revista) 

• Los resultados del concurso se darán a conocer en la ceremonia de 
premiación y serán inapelables. 

• Se premiarán los trabajos que obtengan los primeros lugares de 
evaluación, de cada categoría y nivel. 

• Los trabajos serán publicados en el Sulemento de la Revista de 
Investigación en Ciencias de la Salud, de la Universidad 
Veracruzana ISSN 2007-1779 indexada. 
https://www.uv.mx/veracruz/revistacienciasdelasalud/ Edición que 
será Publicada en el mes de Septiembre de 2020.  Consultar 
Formato guía en la página del Concurso Internacional de 
Investigación de Odontología. https://www.uv.mx/veracruz/ceo/   
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VI. Características de las contribuciones:  

 
• Todos los trabajos deberán enviarse en formato Word.  
• En el extremo superior izquierdo se colocará la Temática de 
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participación (Básica, Clínica, Epidemiológica, Educativa, 
Bibliográfica, Casos Clínicos y Multidisciplinarios); Modalidad (Cartel, 
Presentaciónoral) y el Nivel del ponente (Licenciatura, posgrado, 
Libre). 

• Consultar Formatos guía (según corresponda) en la página del 
Concurso Internacional de Investigación de Odontología. 
https://www.uv.mx/veracruz/ceo/ 

 
VII. Normas de Presentación: 

a) Características del cartel: El trabajo será enviado respetando 
lineamientos de la Revista Mexicana de Mediciana Forense. 

 
• Las dimensiones serán de 90 cm de ancho x 120 cm de largo (en posición 
vertical). 
• Deberá incluir: Título, Autores, Institución, Escuela o Facultad y Universidad 
de procedencia, Introducción, Objetivo(s), Hipótesis (si la requiere) 
Métodología, Resultados, Discusión y Conclusiones. 
• El título debe colocarse en la parte superior y centrado, las letras del título 
deben ser de 2.5 cm de altura como mínimo, y de color contrastante con el 
fondo del cartel. 
• Colocar el nombre del presentador subrayado, seguido de los nombres de 
los colaboradores. 
• Se colocará el escudo de la Institución o instituciones a las que pertenece el 
participante, en la parte superior del cartel con un tamaño de 10x10 cm. 
• Las letras de los encabezados de las tablas o figuras, así como las del texto, 
deberán ser de 1 cm de altura de tal forma que puedan ser legibles. 
• La secuencia del cartel deberá estar indicada de manera lógica para 
facilitarle al espectador su lectura. 
• La presentación deberá coincidir en contenido con el resumen que entregó. 
• El ponente del cartel deberá enviar su presentación, respetando el tiempo 
de exposición, material que será enviado junto con su texto al jurado 
evaluador. 
• Cartel (pdf): los carteles deben incluir una buena combinación de palabras, 
imágenes y gráficos. Deben incluir los resultados y conclusiones de los 
documentos, pero se sugiere a los autores que eviten incluir demasiado texto 
en él. 
 
Para la presentación: 
• Crear un vídeo de su presentación en cualquiera de las siguientes 

modalidades: 
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• Vídeo tomado por celular o cámara, del ponente y la pantalla de 

proyección o cartel, procurando enfocar la pantalla. (Equivalente a tomar 
una película del ponente mientras presenta en un salón de clases). Se 
escucha el audio y se ve la pantalla mientras el ponente expone. 

• Presentación del Cartel con su voz grabada. (Zoom, Teams, etc.) 
• Duración máxima de su presentación: 5 minutos.  
• Cartel y audio: ambos se requieren 
• Subir su presentación a alguna plataforma pública como YouTube o 

Vimeo, de acceso universal.  
• Subir la liga de enlace de su video a la plataforma del Concurso 

Internacional de Investigación en Odontología,  en la página: 
https://ww.uv.mx/veracruz/ceo/ 

• El formato de su presentación será publicado en el portal del Evento para 
difusión pública.  

 
• Nota:  El envío de la presentación virtual para fines de evaluación y poder 
participar en el concurso será el día 01 de septiembre de 2020. 

 
b) Características presentación Oral.  
El trabajo será enviado respetando lineamientos de la Revista de 
Investigación en Ciencias de la Salud, de la Universidad Veracruzana 
ISSN 2007-1779 indexada. 

• La exposición de trabajos de investigación (Básica, Clínica, 
Epidemiológica, Educativa y Multidisciplinaria), deberá contener los 
siguientes elementos: Hoja de presentación con logos, Autor(es), 
subrayando y negritas el ponente, indicando lugar de adscripción, ID 
del trabajo, Cuerpo Académico, título; introducción; objetivos; 
metodología; resultados; discusión; conclusiones y bibliografía.  

• El tiempo de presentación será de 10 minutos, En la evaluación los 
minutos de presentación serán tomados en cuenta. 

• La presentación deberá ser congruente con el trabajo enviado. Sin 
faltas de ortografía. 

• Crear un vídeo de su presentación en cualquiera de las siguientes 
modalidades: 

• Vídeo tomado por celular o cámara, del ponente y la pantalla de 
proyección, procurando enfocar la pantalla. (Equivalente a tomar una 
película del ponente mientras presenta en un salón de clases). Se 
escucha el audio y se ve la pantalla mientras el ponente expone. 

• Presentación de Powerpoint (o cualquier otra plataforma de 
presentaciones) que auto-avance y tenga su voz grabada. Muchos 
paquetes, programas o aplicaciones de presentaciones permiten 
grabar su voz e integrar tal grabación a las diapositivas mientras Ud. 
las avanza. (Zoom, Teams, etc.) 
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• Duración máxima de su vídeo: 10 minutos.  
• Número de diapositivas - de acuerdo a las necesidades propias de los 

autores. 
• Vídeo y audio: ambos se requieren 
• Crear la liga de su presentación a alguna plataforma pública como 

YouTube o Vimeo, de acceso universal.  
• Subir la liga de enlace de su video a la plataforma del Concurso 

Internacional de Investigación en Odontología,  en la página: 
https://www.uv.mx/veracruz/ceo/   

• El formato de su presentación será publicado en el portal del Evento 
para difusión pública.  
 

• Nota:  El envío de una presentación virtual para fines de evaluación y 
poder participar en el concurso será el día 01 de septiembre de 2020. 

 
VIII. Programa de Participación en el concurso. 

 
Teniendo en consideración que las razones por las que se decide realizar 
en ésta ocasión el Concurso Inernacional de Investigación en 
Odontología de forma Virtual y tomando en cuenta la variedad de horarios 
y de actividades que pueden tener los participantes en el concurso y los 
jurados evaluadores que serán asignados de las diferentes instituciones 
participantes y de acuerdo a sus perfiles de formación, las Presentaciones 
serán asincrónicas, lo que permitirá a cada participante tener acceso a 
todas las presentaciones y actividades virtuales que se desarrollarán 
durante los dias del 7 al 11 de Septiembre de 2020 en el VII Curso de 
Actualización Nacional e Internacional Odontológica y XV Congreso de 
Egresados. 
 
Por lo tanto, no habrá una fecha y hora asignada para la presentación, ya 
que al ser virtuales no serán simultáneas.  
 
Cada jurado recibirá los trabajos que deberá evaluar, así como los formatos 
de evaluación. 

 
IX. Costos: 

Inscripción por trabajo de investigación: $1,000.00  

Incluye: 
• Participación en el Concurso de Investigación. 
• Inscripción de un autor al VII Curso de Actualización Nacional e 
Internacional Odontológica y XV Congreso de Egresados.  
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• Publicación del trabajo en el Suplemento Odontológico de la Revista de 
Investigación en Ciencias de la Salud, de la Universidad Veracruzana ISSN 
2007-1779 Indexada (Presentación Oral) o en el Suplemento de Revista 
Mexicana de Medicina Forense y Ciencias De la Salud, de la Universidad 
Veracruzana con ISSN 2448-8011 indexada (Cartel) 
• Reconocimiento de 1º, 2º y 3er Lugar. 
• Diploma de participación del trabajo de investigación. 
• Diploma de asistencia al VII Curso de Actualización Nacional e 
Internacional Odontológica y XV Congreso de Egresados al autor 
registrado. (20 a 28 hrs Crédito) 
• Participación en las rifas del Evento al autor registrado. 

 
X. Instrucciones para el formato de la publicación del articulo 

 
Los trabajos de investigación aceptados se publicarán de forma digital en el 
Suplemento  Odontológico de la Revista de Investigación en Ciencias de la Salud, 
de la Universidad Veracruzana ISSN 2007-1779 indexada en el mes de 
Septiembre de 2020 (Presentación Oral) en el Suplemento de Revista Revista 
Mexicana de Medicina Forense y Ciencias De la Salud, de la Universidad 
Veracruzana  con ISSN 2448-8011 indexada en el mes de Noviembre de 2020 
(Cartel) 
 
Los trabajos que no cumplan con los requisitos del Comité Editorial de las 
Revistas, aunque hayan recibido carta de aceptación para el Concurso de 
Investigación, serán rechazados para la publicación. 
 
Los trabajos serán evaluados por el Comité de Arbitraje de la revista, el cual 
dará a conocer a los autores la aceptación o el rechazo del mismo, el 15 de 
agosto de 2020. 
 
 
 
La inscripción de los trabajos aceptados para la participación en el Concurso de 
Carteles y en la Publicación deberá estar pagada a más tardar 15 de Agosto de 
2020, de lo contrario no podrá ser incluido en la publicación. 
 
• Solo participarán investigaciones concluídas, no se aceptarán protocolos 

de investigación. 
• El contenido del trabajo deberá ser producto de una investigación original 

inédita. 
• Los títulos múltiples (títulos en serie o numéricos) serán rechazados. 
• El autor principal deberá tener consentimiento de todos los coautores que 

se encuentren en el artículo. 
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• Ningún trabajo podrá ser presentado por el maestro o asesor, si fué 

registrado en nivel de estudiante. 
• Debe registrar su trabajo especificando si es: Licenciatura, Posgrado o 

Libre. 
• El contenido, ortografía y redacción de la investigación es responsabilidad 

del (los) autor(es). 
• El registro del trabajo deberá realizarse en línea conforme al formato 

específico y recibirá la confirmación de la recepción. A través de la página 
del Congreso Internacional de Investigación. 

 
Para que su trabajo pueda participar, deberá cubrir el pago del evento al momento 
de recibir la carta de Aceptación, en: 
 

Banco BANAMEX 
Sucursal 4591 
Cuenta 34905 
CLABE 002840459100349056 
Referencia alfa numérica DCONGEGRE0000196  

(D dedo; C casa; O oso; N niña; G gato; E elefante; 
G gato; R ratón; E elefante; los siguientes son 
números) 

Nombre Universidad Veracruzana   
 
IMPORTANTE: 
Una vez realizado su pago, deberá subir el comprobante escaneado a través de la 
página https://www.uv.mx/veracruz/ceo/! del Concurso Internacional de 
Investigación en Odontología:  

• Enviar el comprobante guardando el archivo con el número de Clave 
asignada en la Carta de aceptación y en el comprobante escribir el Nombre 
del autor y la Clave del trabajo.  

 
XI. Forma de evaluación: La evaluación para la aceptación de trabajos y para 

su publicación, estará a cargo del Comité Organizador. La evaluación de las 
presentaciones, tanto de los carteles como Presentaciones orales, correrá 
por cuenta del equipo de evaluadores constituido por destacados miembros 
de todas las instituciones participantes.  

 
XII. Reconocimientos: Se entregarán Diplomas de premiación a los tres mejores 

trabajos de cada categoría seleccionados por el comité evaluador. 
 

XIII. Si requiere factura, deberá solicitarla en el momento del registro, 
escribiendo los datos fiscales correctos; la factura electrónica la enviará la 
Dirección Administrativa al correo electrónico, con el que usted registró el 
trabajo. 
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XIV. Fechas importantes 
 

Recepción de Trabajos Desde la aparición de la convocatoria hasta el 10 
de Agosto de 2020. 

Envío de cartas de aceptación El día 15 de Agosto de 2020 
Entrega de extensos para ser 
considerados en las 
publicaciones 

15 de Agosto de 2020 

Pago de inscripción para que los 
trabajos puedan ser incluidos en 
las publicaciones 

A más tardar el día 15 de Agosto 2020 

Inscripción al VII Curso de 
Actualización Nacional e 
Internacional Odontológica y 
XV Congreso de Egresados 

Desde la aparición de la convocatoria y hasta el día 
de la inauguración 

!
Nota:  Sólo podrán accesar a la Sala Virtual del Concurso Internacional de 
Investigación en Odontología, los participantes y asistentes con registro 
pagado al VII Curso de Investigación Nacional e Internacional de 
Odontología y XV Congreso de Egresados. 
 
 
 
 
 

Atentamente Comité Organizador 
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Lineamientos para publicación de PRESENTACIÓN ORAL en la Revista de 
Investigación en Ciencias de la Salud, de la Universidad Veracruzana ISSN 
2007-1779 indexada  https://www.uv.mx/veracruz/revistacienciasdelasalud/  
 

• Tipo de letra Arial 12 
• Incluir una hoja frontal con los siguientes datos: 

- Título del trabajo en español y en inglés (no exceder 90 caracteres) 
- Nombres de los autores con sus grados académicos y 
adscripción institucional, sus correos electrónicos, el lugar donde 
se realizó el trabajo y deberán señalarse las instituciones a las que 
pertenecen 
- Correspondencia: Deberá indicarse el responsable con su 
dirección, teléfono,fax, y dirección electrónica. 

• Hoja 2 
Resumen en español (No exceder 150 palabras) y al final del resumen de 3 a 6 
palabras clave. 
Contenido del resumen: Debe ser estructurado con los subtítulos:  
 
INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, MATERIAL Y MÉTODOS, RESULTADOS, 
CONCLUSIONES. 
Los subtítulos del resumen deben ser en NEGRITAS y con MAYÚSCULAS. 
 

• Hoja 3 
Resumen en inglés estructurado como el resumen en español con sus palabras 
clave 

• Hoja 4 y 5, texto en extenso: 
Incluir los subtítulos: introducción, objetivo, material y métodos, resultados, 
conclusiones, discusión (en MAYÚSCULAS y en NEGRITAS). 

• La bibliografía deberá ser citada con el formato Vancouver, de la siguiente 
manera y mínimo deberán citar 10 autores: 

Si es Revista: 
a. Apellido(s) e inicial(es) de todos los autores cuando sean 6 o menos. 

Cuando sean 7 o más, mencionar los 6 primeros y agregar “et al”. 
b. Título completo del artículo, utilizando mayúscula sólo para la primera 

letra de la palabra inicia y nombres propios. 
c. Abreviatura de la Revista como está indexada en Index Medicus 
d. Año de publicación 
e. Volúmen en números arábigos. 
f. Números completos de las páginas inicial y final separados por un guión. 

Ejemplo: 
Shi M, Christensen K, Weinberg CR, Romitti P, Bathum L, Lozada A, et al. 
Orofacial cleft risk is increased with maternal smoking and specific detoxification-
gene variants. Am J Hum Genet. 2007; 80(1):76–90. 
Si es Libro: 
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a. Apellido(s) e inicial(es) de todos los autores. 
b. Título del libro 
c. Número de la edición sólo si no es la primera 
d. Ciudad en la que la obra fué publicada 
e. Nombre de la editorial 
f. Año de la publicación de la última edición citada 
g. Número de volumen si hay más de 1, antecedido de la abreviatura VOL. 
h. Número de la página citada- En el caso de que la cita se refiera al capítulo 

de un libro indicar la primera y la última página del capitulo separada de 1 
guión. 

 
Ejemplo: 
Woerner JE, Abubaker AO. CLEFT LIP AND PALATE. In: Shaw WC, editor. Oral 
and Maxillofacial Surgical Secrets. 3rd ed. UNITED STATES OF AMERICAN: 
ELSEVIER; 2015. p. 382. 
 

8. Las unidades de medida que se mencionen en los escritos deberán 
corresponder al Sistema Internacional de Unidades. 

 
9. Cada cuadro o figura deberá enviarse en una hoja por separado. Los cuadros 

deberán tener el título en la parte superior y se designarán con números 
arábigos en el orden en que se mencionan en el texto. Las ilustraciones que 
serán fotografías, gráficos o esquemas, llevarán el título en la parte inferior y se 
designarán también con número arábigo, en el orden en que se mencionan en el 
texto. 

 
10. Deberá enviarse el trabajo de investigación con una extensión máxima de 6 

cuartillas en total. A la página https://www.uv.mx/veracruz/ceo/!! 
 
Será un placer recibirles y compartir con ustedes estos días de intercambio de 
experiencias donde pretendemos promover el rescate de las investigaciones, 
mostrando la calidad de las mismas, realizadas por egresados y estudiantes del 
área odontológica. 
 
13.- Subir archivo al registrarse en la plataforma del Concurso Internacional de 
Investigación en Odontología, en la página www.uv.mx/veracruz/ceo Fecha 
límite 10 de Agosto de 2020. 
 

• Consultar Formatos guía en la página del Concurso Internacional de 
Investigación de Odontología. https://www.uv.mx/veracruz/ceo/ 
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Lineamientos para publicación de CARTELES en la Revista Mexicana de 
Medicina Forense y Ciencias De la Salud, de la Universidad Veracruzana  con 
ISSN 2448-8011 http://revmedforense.uv.mx/index.php/RevINMEFO 
 

• Tamaño del artículo: Máximo 3 cuartillas, incluyendo imágenes o tablas. 
• Título.   Máximo 20 palabras, que resuma el contenido del artículo. En 

español e inglés. Times New Roman, tamaño 18 
• Autores. Apellido paterno, materno y nombre(s). Por ejemplo: García-Rubio, 

Carlos Augusto; asimismo, se incluirá el grado máximo de estudios y el 
lugar de adscripción de cada autor. Times New Roman, cursiva, tamaño 12. 
(Máximo 6 autores) 

• Formato:  Word, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.0, una 
sola columna, justificado.  Los títulos y subtítulos deben seguir el formato 
del ejemplo proporcionado. 

• Imágenes o tablas. Formato JPEG, incorporadas al texto, centradas; pie de 
imagen en Times New Roman, tamaño 11, centrado, una sola columna. 
Número máximo de imágenes o tablas: 3.  Deben estar relacionadas con el 
texto y su contenido no debe repetir lo comentado en el texto. 

• Contenido: Depende del tipo de artículo.  Si es un Artículo Original, debe 
llevar: título en español e inglés, resumen en español (con palabras clave), 
summary (con keywords), introducción, objetivos, metodología, resultados, 
discusión y referencias.  Si es un Artículo de Revisión, debe llevar: título en 
español e inglés, resumen en español (con palabras clave), summary (con 
keywords), introducción, desarrollo, conclusiones y referencias; finalmente, 
si es una Presentación de Casos, debe llevar: título en español e inglés, 
resumen en español (con palabras clave), summary (con keywords), 
presentación del caso, discusión del caso y referencias. 

• Resumen o Summary: Siguiendo el formato del artículo completo, con un 
máximo de 250 palabras. 

• Referencias: En formato APA, en todo momento referenciadas en el texto, 
de 6 - 10 preferentemente de revistas de impacto y de los últimos 5 años. 

• Deberá apegarse en todo momento al molde que se proporciona, el cual se 
encuentra en formato Word, mismo en que se entregará para su edición 
final (de ser necesaria) y conversión a PDF, para poder subirlo a la 
plataforma. 
 
 



!
• Se deberá registrar en la página del Concurso Internacional de 

Investigación para revisión y aceptación por parte del comité científico y del 
comité editorial de la Revista.  

• El trabajo deberá ser enviado a través de la página: 
https://www.uv.mx/veracruz/ceo/! ! del Concurso Internacional de 
Investigación en Odontología a más tardar el día 10 de Agosto de 2020; 
cualquier trabajo enviado fuera de la fecha, no podrá ser incluido. 

• FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS 10 DE AGOSTO DE 
2020. 

• Consultar Formatos guía en la página del Concurso Internacional de 
Investigación de Odontología. https://www.uv.mx/veracruz/ceo/ 
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