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Aviso importante 

Recuerda que la fecha límite de recepción  es  Viernes 19 de Mayo de 2017 

Regístrate al congreso y envía tu trabajo:  
concursocartelesveracruz@hotmail.com 

 

CONVOCATORIA 

La Facultad de Odontología convoca a participar en el Concurso de Carteles con 

el propósito de promover la difusión de los trabajos de investigación científica en 

Odontología a celebrarse en el marco del XII Congreso de Egresados y IV 

Curso de Actualización Nacional e Internacional Odontológica los días 24 y 

25 de agosto de 2017 en las instalaciones del Hotel Galerías Plaza, Boca del Río, 

Ver.  

Objetivo: Contribuir al intercambio, debate y evaluación de actividades científicas 

en el área de la Odontología. 

Bases  

Podrán participar estudiantes, egresados de licenciatura y posgrado, académicos, 

investigadores y profesionales del área odontológica, instituciones de salud 

nacionales e internacionales que deseen presentar trabajos de investigación 

inéditos terminados y relacionados con la odontología en las siguientes áreas del 

conocimiento:  

 

Categorías: 
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 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 en el país. 

 

Nivel: 

 

 Licenciatura 

 Posgrado 

 Libre (profesionistas, investigadores, docentes) 

 

Instrucciones para el formato de la publicación del articulo 

 

Deberá enviarse el trabajo de investigación con una extensión máxima de 5 

cuartillas. (el trabajo que no cumpla con los requisitos será rechazado). Los 

lineamientos se encuentran en documento anexo.  

 

Los trabajos de investigación aceptados se publicarán de manera digital en  la 

Revista de Investigación en Ciencias de la Salud, de la Universidad 

Veracruzana ISSN 2007-1779. Indexada 

https://www.uv.mx/veracruz/iimb/investigacion/produccion-academica/revista-

de-investigacion-en-ciencias-de-la-salud/  

 

Los trabajos serán evaluados por el Comité Científico del Concurso de 

Carteles de investigación el cual dará a conocer a los autores la aceptación o 

el rechazo del mismo, el 09 de junio de 2017. 

 

La inscripción de los trabajos aceptados para la participación en el 

Concurso de Carteles y en la Publicación deberá estar pagada a más 

tardar 16 de Junio de 2017, de lo contrario no podrá ser incluido en la 

publicación. 

 

 Solo participarán investigaciones concluidas, no se aceptarán 

protocolos de investigación, revisiones bibliográficas ni casos clínicos. 



 

 

 El contenido del trabajo deberá ser producto de una investigación 

original. 

 Los títulos múltiples (títulos en serie o numéricos) serán 

rechazados. 

 Los autores no pueden dividir un estudio en varias 

presentaciones. 

 El autor principal deberá tener consentimiento de todos los 

coautores que se encuentren en el artículo. 

 El investigador podrá participar en otros trabajos como coautor. 

 El grado máximo de estudios que se deberá registrar, es el del 

autor expositor, el cual determinará el nivel de participación del 

trabajo. 

 Ningún trabajo podrá ser presentado por el maestro o asesor. 

 Debe registrar su trabajo especificando si es: 

 Licenciatura 

 Posgrado  

 Libre 

 En la hoja del trabajo deberá señalar el área de conocimiento, la 

categoría en la que quiere inscribir el trabajo, la modalidad e indicar si 

participa o no en el concurso. 

 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.  

 

Para que su trabajo pueda participar, deberá cubrir el pago del evento al momento 

de recibir la carta de Aceptación, en el Banco BANAMEX Sucursal 4591 

Cuenta: 34905 CLABE: 002840459100349056, Referencia alfa numérica: 

DCONGEGRE0000196, a nombre de la Universidad Veracruzana  ( D dedo; C 

casa; O oso; N niña; G gato; E elefante; G gato; R ratón; E elefante; los siguientes 

son números) y enviar su comprobante a la siguiente dirección electrónica: 

concursocartelesveracruz@hotmail.com 

 

LINEAMIENTOS PARA PUBLICACIÓN EN REVISTA 

 

1. Tipo de letra: Arial 12   

2. Incluir una hoja frontal con los siguientes datos:  

 Título del trabajo en español y en inglés (no exceder 90 caracteres) 
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 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. 

3. 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.  

7.  Hoja 3  

Resumen en inglés estructurado como el resumen en español con sus 

palabras clave   

8. Hoja 4 y 5, texto en extenso:   

Incluir los subtítulos:  introducción, objetivo, material y métodos, resultados, 

conclusiones, discusión (en MAYÚSCULAS y en NEGRITAS).  

9. 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: 

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. 

 

10. Las unidades de medida que se mencionen en los escritos deberán 

corresponder al Sistema Internacional de Unidades.  

 

11.  a a  ua ro o    ura  e er  env arse en una  o a  or se ara o.  os  ua ros 

 e er n tener el t tulo en la  arte su er or   se  es  nar n  on n  eros ar    os 

en el or en en  ue se  en  onan en el te to.  as  lustra  ones  ue ser n 

 oto ra  as   r    os o es ue as  llevar n el t tulo en la  arte  n er or   se 

 es  nar n ta    n  on n  ero ar    o, en el orden en que se mencionan en el 

texto. 

 

Lineamientos para el Concurso de carteles 

 

 Existirán tres niveles en las diferentes categorías: Investigación básica, 

clínica y epidemiológica. 

 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. 

 Los resultados del concurso se darán a conocer en la ceremonia de clausura 

y serán inapelables. 

 Se premiará los trabajos que obtengan los primeros lugares de evaluación, 

de cada categoría y nivel. 

 

Características del cartel: 

 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) Método, 

Resultados 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. 

 Nombre de la Institución que representa y donde se realizó el trabajo. 

 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 leídas a 2 mts. de 

distancia. 

 La secuencia del cartel deberá estar indicada para facilitarle al espectador su 

lectura. 

 La presentación deberá coincidir en contenido con el resumen que entregó. 

 No se permitirá escribir sobre la mampara, ni emplear tachuelas ni chinches, 

el cartel deberá ser adherido con la cinta de doble que deberán traer en el 

momento de la instalación. 

 El ponente del cartel deberá permanecer junto al mismo en el horario que se 

le indique para responder las preguntas del jurado, en caso de no encontrarse 

será excluido del concurso. 

 

Costos 

 

Inscripción por trabajo de investigación:  $1,500.00 

 

Incluye: 

 Participación en el  Concurso de Carteles. 

 Inscripción de un autor al  XII Congreso de Egresados y IV Curso 

de Actualización Nacional e Internacional. 

 Publicación del trabajo en la Revista de Investigación en Ciencias 

de la Salud, de la Universidad Veracruzana ISSN 2007-1779. 

 Premio a los primeros lugares de cada categoría. 

 Diploma de 1º, 2º y 3er  Lugar. 

 Diploma de participación en el Concurso de Cartel. 

  

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. 

 Atentamente  

Comité Organizador 


