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La Asociación Dental Mexicana, a través de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Autónoma de Campeche y el 

Colegio de Cirujanos Dentistas de Campeche.

Te invita a participar en el Concurso Nacional de Carteles ADM 2018 

Bases:

 Podrán participar estudiantes o pasantes de Licenciatura de

Facultades o Escuelas de Odontología de cualquier Universidad de

México.

 En el caso de alumnos deberán enviar fotografía de identificación,

credencial de su universidad vigente o constancias de alumno

regular.

 En el caso de pasantes identificación vigente, credencial o constancia

de estudios concluidos y comprobante del centro de salud o

institución donde desarrolla su servicio social.

 La modalidad de presentación será individual o en pareja.

 Cada participante podrá participar con máximo un cartel por

categoría.

 Las inscripciones podrán realizarse a partir de la publicación de esta

convocatoria y hasta el 5 de Septiembre del 2018.

 Para el registro deberán enviar datos generales como nombre,

domicilio, teléfono, email, así como un resumen del tema (300

palabras), resumen de curriculum, el logo de su universidad y

fotografía del participante, datos que serán utilizados para difusión.
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 La presentación de trabajos a los asistentes será durante los recesos

del Congreso del día 4 de Octubre del 2018, la presentación final al

jurado se realizará el día Viernes 5 de Octubre del mismo año, donde

se seleccionará el trabajo ganador.

 Todos los participantes y sus asesores recibirán una constancia de

participación avalada por la Asociación Dental Mexicana, por lo que

es necesario datos del asesor como: Nombre completo, grado

académico y universidad.

 En caso de recibir más de 40 solicitudes, la Comisión Científica hará

una selección en base al interés clínico y científico, decisión que será

irrevocable.

 Existen dos categorías:

 a) Casos Clínicos.

 b) Trabajos de Investigación.

 Se nombrarán a el o los ganadores en la ceremonia de clausura del

Congreso.

 Los participantes presentadores de los trabajos seleccionados serán

becados en la parte académica del Congreso.

 Los asesores o acompañantes asistentes al Congreso deberán estar

inscritos.
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El resumen del trabajo deberá redactarse de la siguiente manera:

 La primera hoja deberá tener los datos del autor (es) y del asesor en caso de

tenerlo.

 Nombre del trabajo especificando la categoría en la que participara el cartel, el

nombre completo del autor, institución, facultad o escuela a la que pertenecen,

correo electrónico, número de teléfono local y celular.

 La segunda hoja resumen en categoría trabajo de investigación con una

extensión máxima de 300 palabras debiendo contener la introducción, objetivos,

justificación, metodología, resultados, discusión y conclusiones.

 La segunda hoja resumen en categoría caso clínico con una extensión máxima

de 300 palabras debiendo contener Introducción, Descripción del caso clínico (a)

antecedentes de importancia, b) interrogatorio, c)Exploración física o intrabucal,

d) Estudios de a poyo diagnóstico y resultados, e)Diagnostico, f) tratamiento, g)

evolución, h) Resultado clínico, comentarios, consideraciones éticas, discusión,

conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.

 El titulo deberá presentarse en letras mayúsculas, sin abreviaturas, no

sobrepasando 15 palabras.

 Los autores deberán plasmarse iniciando por apellido seguido por el nombre,

subrayando el nombre del ponente. El número máximo de autores será de 6

personas incluyendo al ponente, así como la Institución de procedencia.

 Formato del resumen: El texto del resumen se redactará sin sangrías y espacio

sencillo con puntuación adecuada y margen justificado. Todos los resúmenes

serán redactados en Word en letra Arial No. 12. Los apartados del resumen

deberán ser remarcados con negritas, la ortografía será responsabilidad del

autor, grabado en pdf.

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

comisión evaluadora vía correo electrónico a partir de la fecha de publicación de

esta convocatoria, con fecha límite 5 de Septiembre de 2018.

 La aceptación del trabajo será notificada al autor mediante correo electrónico.
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Formato y presentación del cartel:

• El tamaño del cartel deberá ser de 90 cm de ancho por 120 cm de alto y estar impreso

a color en material ligero (papel de ploteo).

• El titulo en la parte superior del cartel, abajo del título el nombre de la Institución que

representa y o universidad, después el nombre completo del autor, coautores, asesor.

• Colocar el escudo de la institución (Universidad a la que pertenece) en la esquina

superior derecha y en la esquina superior izquierda el escudo la Facultad o Escuela a

la que pertenece debiendo ser la imagen de aproximadamente 15 cm de alto por 15

cm de ancho.

• Los carteles participantes se colocaran el jueves 4 de Octubre en un horario de 08:00

a 10:00 hrs. en el espacio asignado por el comité organizador, el montaje y

desmontaje de los mismos será responsabilidad del autor.

• La ADM, Colegio de Cirujanos Dentistas de Campeche, Universidad Autónoma de

Campeche y la comisión de carteles, no se hacen responsables por daños o pérdidas

que puedan presentarse durante el evento.

• El horario de presentación de carteles será durante los recesos del día jueves 4 de

octubre de 2018, debiendo permanecer el participante junto a su trabajo, en caso de

no cumplir con este requisito serán descalificados.

• El día viernes 5 de Octubre del mismo año se hará la presentación oral ante el jurado

calificador en el horario asignado para la exposición de carteles. El expositor del cartel

concursante deberá identificarse de manera reglamentaria mediante INE actual;

credencial de estudiante, en el caso de los pasantes mediante identificación expedida

por la Universidad que representa.

• La defensa del cartel será únicamente por el autor principal, los asesores deberán

mantenerse al margen de la presentación del alumno.

• La evaluación de carteles se realizara mediante jurado seleccionado por el comité y el

resultado será inapelable.

• La evaluación de los trabajos será realizada mediante cédula de cotejo previamente

entregada a el comité evaluador.
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Premios:

• Se premiarán los tres primeros lugares de las diferentes categorías, dando a conocer

el resultado en la clausura del congreso.

• Todos los trabajos serán publicados en la Revista Virtual ADM Estudiantil.

• Se entregará constancia a todos los participantes y sus asesores.

• La desinstalación de carteles se realizará el viernes 5 de Octubre después de

concluida la clausura del Congreso.

Recepción de solicitudes

Dra. Gladys R. Acuña González glracuna@uacam.mx

Dra. Tania Loría Mondragón bltloria@uacam.mx
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