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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR 

IMPARTIENDO 

 

Congreso Nacional Estudiantil ADM 

San Luis Potosí 2019 

            2 Y 3 de Octubre 

 

                                                 
                                                                 

     

 

TEMAS DOCENTES  

Y SOCIOS ADM 
 



 

www.adm.org.mx 

 

  La Asociación Dental Mexicana, a través de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Colegio 

Dental Potosino. 

Te invitan a participar impartiendo tema dentro del Congreso Nacional 

Estudiantil de ADM 

A celebrarse los días 2 y 3 de octubre de 2019 en San Luis Potosí, S.L.P. 

 

Objetivo: 

Crear un espacio en donde los socios ADM y los docentes del área de la 

Odontología/Estomatología de las diferentes Universidades del país puedan intercambiar 

experiencias y resultados de sus procedimientos clínicos e investigación en las diferentes 

disciplinas Estomatológicas. 

 

Bases: 

• Podrán participar docentes y socios de ADM. 

 

 

        Requisitos de participación: 

 

• Modalidad de la exposición: Oral 

• Todos los formatos presentados para la participación en el evento deberán ser 

exclusivamente en el idioma español. 

• La modalidad de presentación será individual. 

• Cada participante podrá participar con máximo un tema. 

• El tema a exponer puede incluir casos clínicos, trabajos de investigación y temas de tesis 
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• Para el registro se deberá enviar via correo electrónico, datos generales como nombre, 

domicilio, teléfono, email, así como el resumen del trabajo (en el formato 

correspondiente). 

• Los trabajos seleccionados serán notificados por vía correo electrónico. 

• La presentación de trabajos se hará durante el Congreso de acuerdo a la programación 

que hará el Comité Científico en función del número de trabajos recibidos.  

• El tiempo de presentación será de 40 min y 5 min de preguntas y respuestas. 

• Habrá un moderador designado por la comisión científica que hará la presentación del 

expositor y la sesión de preguntas. 

• Los participantes presentadores de los trabajos deberán estar inscritos en el congreso. 

 

 

Instrucciones para la preparación y envío de resúmenes: 

 

El resumen deberá tener una extensión máxima de 350 palabras desde el título, escritos 

y enviados en formato Word con letra Arial No. 12, sin sangrías y espacio sencillo con 

puntuación adecuada y margen justificado, la ortografía será responsabilidad del autor. 

Deberá redactarse de la siguiente manera (es indispensable utilizar la plantilla de 

resumen específica para cada categoría la cual se podrá encontrar anexa a esta 

convocatoria): 

 

• Título del trabajo en mayúsculas negritas, sin abreviaturas y centrado. 

• Nombre completo del autor principal en negritas iniciando con apellido paterno, apellido 

materno y nombre, nombre de los demás autores del trabajo iniciando con apellido 

paterno, apellido materno y nombre, colocandoles al final de cada nombre un número en 

supraíndice el cual indica la posición del autor en el trabajo así como la institución a la 

que pertenece. 

• Institución, Facultad o Escuela a la que pertenece cada autor, antecedido por el número 

en supraindice que le corresponde. 
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• El resumen si pertenece a un trabajo de investigación deberá contener los siguientes 

apartados los cuales serán remarcados con negritas: 1)introducción, 2)objetivos, 

3)Materiales y métodos, 4)resultados y 5)conclusiones. 

• El resumen si pertenece a un caso clínico deberá contener los siguientes apartados los 

cuales serán remarcados con negritas:  1) Introducción, 2) Descripción del caso 

clínico que incluya lo siguiente: (a) antecedentes de importancia,  b)Exploración física o 

intrabucal, c) Estudios de apoyo diagnóstico d)Diagnóstico, e) tratamiento, f) evolución, 

g) Resultado clínico y h) consideraciones éticas, 3)  conclusiones. 

• El contenido de los resúmenes es responsabilidad de los autores y al enviarlo confirman 

que el trabajo cumple con las bases de la convocatoria y que no existe conflicto de 

intereses. Una vez enviado el resumen no podrán realizársele cambios; por lo que se 

recomienda poner especial atención durante su redacción, ya que esta información 

conformará la base de datos para generar reconocimientos, memorias, gafetes y 

diplomas de participación. 

• El resumen con los requisitos antes mencionados deberá ser enviado a la comisión 

evaluadora vía e-mail al correo: concursoestudiantil2019@uaslp.mx colocando en 

Asunto: Registro para impartición de tema Docente y socio ADM, a partir de la fecha 

de publicación de esta convocatoria, con fecha límite del 12 de Julio del 2019. 

Dictaminación:  

• Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico del evento. El autor de 

correspondencia será notificado del estatus de su trabajo de acuerdo a la evaluación que 

se realizará, con alguna de las siguientes respuestas:  

1. Aceptado sin modificaciones  
2. Aceptado con modificaciones  
 
 
3. No aceptado  
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• Los autores de trabajos “aceptados con modificaciones” considerarán las 

observaciones sugeridas y, en caso de aceptarlas, reenviarán el resumen modificado a 

la misma dirección antes del 30 de Agosto del 2019, para una nueva revisión; pudiendo 

de esta manera ser incluido en el conjunto de trabajos aceptados para su presentación. 

Memorias:  

• Los trabajos aceptados serán publicados como memorias en la Revista Virtual ADM 

Estudiantil. 

 

Constancias: 

• Todos los participantes recibirán una constancia con el nombre del trabajo incluyendo 

los nombres de colaboradores y asesores, y archivo digital para su reimpresión y 

distribución digital avalada por la Asociación Dental Mexicana, por lo que es necesario 

proporcionar datos de todos aquellos como: Nombre completo, grado académico y 

universidad. 

•  

 Mayores informes: 

 

Dra. Norma Verónica Zavala Alonso nveroza@fest.uaslp.mx 

Dr. Amaury de Jesús Pozos Guillén  apozos@uaslp.mx 

 

Comité organizador de la presentación de Temas docentes y socios ADM 2019 
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