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INTRODUCCION

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la División Académica de Ciencias
de la Salud y del Grupo de Investigación en Odontología Infantil y Ortodoncia, invita a
Estudiantes y Profesores de Posgrados en Odontopediatría y Ciencias Afines a participar en

la presentación de proyectos de Investigación en la modalidad de ORAL y CARTEL en el “V
congreso Internacional en Odontología Pediátrica y Ciencias a fines” “V Foro Nacional de

Investigación en Odontopediatría” del 6 al 9 de Septiembre del 2017. Hotel: Hyatt Regency
de la Ciudad de Villahermosa Tabasco. Para mayor información: http://www.ujat.com, Email:
eoi.ujat@gmail.com

OBJETIVO

Fortalecer la Investigación Científica en los estudiantes en Odontopediatría y Ciencias a fines
además de fortalecer la producción Científica de

Cuerpos Académicos y Grupos de

Investigación.

Registro de Investigación Original y/o Caso Clínico:
La fecha límite para el registro y recepción de proyectos queda abierta a partir de la fecha de
publicación de la presente y se cierra el 30 de Junio del 2017.

Generalidades:


Sólo concursarán los trabajos que se apeguen estrictamente a los requisitos señalados
en los lineamientos y que presenten una aportación destacada para la ciencia
odontológica, y que hayan sido entregados antes del 30 de junio de 2017.



El comité científico dictaminará los trabajos que obtengan el primero, segundo y
tercer lugar, decisión que será inapelable.



Los resultados del concurso serán notificados en la ceremonia de clausura del evento,
en la que se hará entrega de reconocimientos al primero, segundo y tercer lugar, de
cada modalidad.



La constancia de participación será entregada en formato digital al autor principal (
Email,USB) al final del evento



Es importante confirmar sus datos en la mesa de registro con el comité organizador
del V Foro Nacional de Investigación en Odontopediatría y ciencia a fines

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE TRABAJOS
DE INVESTIGACIÓN

Envío de Resúmenes: Los siguientes lineamientos deben ser atendidos para el registro de

trabajos de investigación y/o casos clínicos, a presentarse en el “V Foro Nacional de
Investigación en Odontopediatría y Ciencias a fines”. Favor de llenar el formato de resumen
anexo.

Guía para la elaboración de resúmenes: El texto debe incluir la siguiente información:

portada, resumen, texto principal, referencias. El resumen será escrito en letra Times New
Roman o Arial de 12 pts, en mayúsculas y minúsculas. A continuación se describe cada
apartado:

Portada: Título del artículo, los nombres y afiliación institucional de los autores; el nombre
de los departamentos e instituciones a los que debe atribuirse el trabajo; el nombre, dirección
de correo electrónico del autor encargado de la correspondencia acerca del manuscrito
(“autor responsable”). El número de autorías por trabajo será no mayor a cinco integrantes.

Resumen.: Debe contener no más de 200 palabras organizadas en la siguiente estructura:
Introducción: se deben expresar los antecedentes del estudio (no más de una
cuartilla).Objetivo. Presentar de forma clara el principal objetivo del estudio. Materiales y
Métodos. y/o descripción del caso clínico (desarrollo) Describir la metodología utilizada,
incluyendo diseño del estudio, lugar en el que se desarrolló, tamaño de muestra, control,

estandarización análisis estadístico con su nivel de significancia. Resultados. Principales

resultados del estudio, incluyendo los resultados del análisis estadístico. Discusión,

Bibliografía, palabras claves.

Enviar el formato resumen del proyecto con su respectivo comprobante de pago al congreso
“V CONGRESO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA Y CIENCIAS A FINES” y
el “V FORO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ODONTOPEDIATRIA”, al correo: Email:

eoi.ujat@gmail.com para su respectivo registro, el cual durante los próximos días de su

recepción, recibirá una notificación de recibido por parte del comité organizador. Los
proyectos de investigación aprobados recibirán la carta de aceptación emitida por el Comité
Científico de la UJAT, en un plazo no mayor a cuatro semanas.

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Texto principal: debe incluir introducción, objetivo, material y métodos, resultados,
discusión, conclusión y bibliografía.

Introducción: se deben expresar los antecedentes del estudio. Objetivo: Presentar de forma
clara el principal objetivo del estudio. Materiales y métodos: incluir con detalle los
procedimientos realizados, que aunado a las referencias citadas, permita a todo investigador
reproducir los resultados reportados. Todo equipo utilizado debe ser identificado (empresa,

modelo, entre paréntesis). Métodos ya conocidos pueden ser referenciados a menos que se les
haya realizado alguna modificación. Resultados: deben ser presentados en una forma

secuencial lógica, dando prioridad a los resultados más importantes. Discusión: el primer

párrafo se puede plantear si la hipótesis es aceptada o rechazada con

base a los

resultados previamente planteados. Esta sección debe progresar retomando lo observado en

los resultados y correlacionarlo con lo reportado en otros estudios. Conclusión: Describir la
importancia y relevancia del estudio, su trascendencia e impacto social.

Referencias bibliográficas: En la introducción y discusión
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html ).

con formato ICMJE

CARACTERISTICAS DE PRESENTACION SEGÚN LA MODALIDAD “ORAL y/o
CARTEL”

Las directrices que a continuación se presentan son aplicables solo al “V Foro Nacional de
Investigación en Odontopediatría” .

Guía general para la exposición Oral:


Asegúrese de que su exposición se apegue al tiempo estipulado (15 minutos de
presentación). 10minutos de preguntas y respuestas



Entregue con un mínimo de dos horas de anticipación su presentación al comité de
audiovisuales y/o al coordinador que le corresponde




La presentación de su trabajo deberá entregarse en CD o unidad extraíble USB.

Para las presentaciones orales, los ponentes deben usar PowerPoint, presentarse sin
equipo audiovisual.



Se tendrá previsto una computadora y video proyector para las presentaciones de
power point.



Otro equipos audiovisual (es decir, punteros láser, unidades flash, CDs, USB´s, etc) o
software (es decir, Flash, QuickTime, Reproductor de Windows Media, etc) serán
suministrados por el autor.



Las Presentaciones en PowerPoint se pedirán por adelantado para una transición sin
tropiezos y eficientar la coordinación del evento; previo al día del evento

Guía para el diseño del Cartel:


Las medidas del cartel deberán ser de 90 cm. De ancho por 1.20 de alto.



El título será escrito en MAYÚSCULAS, con negritas y que puedan leerse a una
distancia mínima de un metro, debajo del mismo, los nombres de los autores con sus
correos electrónicos en letras pequeñas.



La información será expresada fundamentalmente a través de, cuadros, gráficas e
imágenes que proyecten concreta y claramente el contenido del trabajo de
investigación.



El contenido del cartel debe desarrollarse según sea el trabajo, incluir la bibliografía.



Todos los trabajos aceptados en cartel se presentarán en los espacios previamente
asignados deben ser colocados como mínimo 2 horas antes de la exposición y
deberán ser retirados al terminar la sesión del día.



Se contará con 15 minutos durante el cual el autor expondrá el trabajo y el jurado
calificador lo evaluará.



El comité organizador del al destinará un espacio para la exposición de los carteles
con las siguientes características: Mampara color: Blanca, Formato de la mampara:
Vertical, Material: Melamina, Dimensiones externas de la mampara: 1.05 de ancho
por 2.40m de alto, Dimensiones internas de la mampara: 96cm de ancho por 2.40 de
alto

Nota: PARA FIJAR LOS CARTELES A LAS MAMPARAS SOLO PODRAN USARSE VELCRO ©
O PINS. Los carteles que no sean retirados por sus autores serán desechados.

PUBLICACION DE ARTICULOS EN LA REVISTA TAME ODONTOLOGICO
El Comité Científico se reserva el derecho de editar los resúmenes de los trabajos para su
inclusión en la revista TAME ODONTOLOGICO. Para mayor información comunicarse con
el Dr. Jaime Gutiérrez Rojo al correo: jaimefg79@hotmail.com
Los

lineamientos

de

publicación

se

presentan

en

la

página

Web:

http://www.uan.edu.mx//es/revistatame.Email:revista.tame@gmail.com,
1. Los trabajos (resúmenes) serán seleccionados para su participación (en modalidad
oral o cartel) por el comité científico, quien dictaminará de aprobado o no con
carácter de irrevocable.
2. Las notificaciones (Carta de aceptación del resumen del artículo) se enviarán a todos

los primeros autores por correo electrónico en las fechas programadas de acuerdo a
la recepción de resúmenes. Sólo se aceptaran dos trabajos por autor principal.

3. La aceptación definitiva del artículo estará condicionada por los lineamientos
establecidos por el editor de la revista TAME ODONTOLOGICO, la inscripción de los
autores al V FORO NACIONAL DE INVESTIGACION EN ODONTOPEDIATRIA, la
recepción de resúmenes antes del 30 de Junio de 2017.

4. Se les solicita guardar su trabajo en Word versión mínima Office 2007.enviar al
editor al correo : jaimefg79@hotmail.com

PANEL DE DISCUSION EN ODONTOPEDIATRIA
Se realiza por un grupo de especialistas o expertos, para analizar los diferentes aspectos de
un tema. Aclarar controversias o tratar de resolver problemas de interés.

Objetivo: Promover la Vinculación de C.A. y G.I. en el profesional académico, fomentando
temas de interés e impacto social acordes a las LGAC.
Organización del PANEL:
1.-Selección del tema y fijación de objetivos (trabajos de investigación y/o casos clínicos)
2.-Panelistas estará integrado entre 4 y 8 miembros
3.-Determinación de estrategias de desarrollo
4.-Tiempo asignado a los panelistas para la discusión 1hora con 30minutos
5.-Periodo destinado para contestar las preguntas del auditorio 30 minutos
6.-Forma de iniciación del panel: una breve exposición de cada panelista
Funciones del Moderador:
Anunciar el tema y el objetivo de discusión, presentar a los Panelistas, determinar el
tiempo

de

la

discusión

y

el

de

la

realización

de

las

preguntas

Iniciar la discusión, evitar que los panelistas se salgan del tema, hacer resúmenes breves
sobre el estado de la discusión, conceder la palabra a los miembros del auditorio, al
terminar

la

Cerrar el panel.

discusión

de

los

panelistas, finalizar

la

discusión.

Requisitos de participación:
a).- Ser especialista en Odontología Pediátrica y/o Especialidades afines.
b).- Pertenecer a grupo de investigación y/o cuerpos académicos
c).- Presentar resumen breve del CVU o PRODEP
d).- Constancia del programa educativo y C.A./ G.I. al que pertenece
Para mayor información comunicarse a los teléfonos (993)3581500 ext. 6360 Área de

Investigación, Jefatura del Posgrado 6314, Coordinación de especialidades Odontológicas al
6341 y 6342. Email: eoi.ujat@gmail.com

