CONVOCATORIA FORO ESTUDIANTIL 36O CURSO MAGNO
La pandemia del coronavirus (COVID-19) representa un desafío sin precedentes para las
asociaciones encargadas de la educación profesional. Por lo que la Academia Mexicana de
Odontología Pediátrica A.C, toma la decisión de continuar con la divulgación del
conocimiento por medio de los recursos digitales convocando a la comunidad estudiantil
de posgrado a participar en el Concurso de Carteles correspondiente al Foro Estudiantil
organizado en el marco de las actividades del 360 curso Magno a celebrarse en formato
virtual durante los días 22 y 23 de octubre del 2020.
Con el objetivo de impulsar el estudio y comprensión de las diversas ciencias de la salud
orientadas a la odontopediatría, a través del intercambio y debate de conocimientos de
nuestros estudiantes.
Bases:
Podrán participar estudiantes de posgrado en odontopediatría que deseen presentar
trabajos inéditos y relacionados con la odontopediatría en las siguientes categorías:
A). - Investigación (Básica, Clínica. Epidemiológica, educativa).
B). - Casos Clínicos.
Requisitos:
1.- Estar inscrito como Miembro Estudiante de la AMOP al momento de enviar su trabajo.
2.- Las Universidades participantes deberán de ser posgrados o maestrías que estén
inscritas en la AMOP.
3.- Se recibirán 2 carteles por Universidad como máximo con la finalidad de poder realizar
un vento de calidad y dar el tiempo adecuado a cada participante.
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4.- Deberá enviarse el cartel elaborado por cada participante acompañado de un resumen
en Word de máximo 300 palabras antes del 25 de septiembre del 2020 al correo
yeimibarrera.ceden@gmail.com para su evaluación por parte de la Comisión Científica de
la AMOP, quienes revisarán su contenido y emitirán en su caso la aceptación del trabajo, el
cual deberá cumplir con las características que a continuación se detallan.
Se deberá enviar el cartel de la siguiente manera:
• El primero con los logos de la Institución o Universidad de procedencia, nombres
de autor y asesores (para su exposición durante el Foro Estudiantil).
• El segundo sin logos, nombres ni colores institucionales (para la evaluación por
parte del jurado a doble ciego).
-

Deberá de enviarse en Formato PDF en posición vertical con copia a su
coordinador (a) y una vez enviado no habrá modificación alguna.
- No imprimir, se manejará en formato digital.
El cartel debe llevar el siguiente contenido:
• Título.
• Autor con identificación de origen.
• Coautor(es).
• Institución, Escuela o Facultad y Universidad de procedencia.
• Escudo Institucional en la esquina superior derecha de acuerdo con el lector.
Las imágenes, cuadros y textos, deberán ser inéditos o de fuente directa, haciendo
referencia al autor.
• Introducción.
• Objetivo.
• Hipótesis (si la requiere).
• Material y métodos / Caso clínico.
• Resultados.
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• Discusión.
• Conclusión.
• Referencias bibliográficas no mayor a 5 años (formato estilo Vancouver).
Todo cartel que no cumpla con algún requisito será descalificado del concurso.
5.- La presentación del resumen deberá llevar el siguiente orden:
-

TÍTULO DEL TRABAJO EN MAYÚSCULAS NEGRITAS,
Autor1, Autor2, Autor3, Autor4, 1,2Institución de adscripción A, 3,4Institución de
adscripción B. E-mail.
Debe contener los apartados metodológicos: introducción, antecedentes,
objetivo, metodología, resultados y conclusiones.
Las sangrías (margen) izquierda y derecha superior e inferior para el resumen es
de 3.0 cm.
Letra Arial, 10 pts., en espacio entre líneas y párrafos sencillos y seguido (1.0).
Sin sangría después de punto y aparte.
Las referencias, citarlas como superíndices1 y colóquelas al final sin separarlas
del texto.
El resumen no debe ser mayor de 300 palabras las cuales serán contadas desde
el título, incluyendo autores, escuela de procedencia y resumen.

6.- Exposición de Carteles:
Se llevará a cabo en el 7º. Foro Estudiantil del 36º Curso Magno de la Academia. El formato
de presentación será en exposición virtual a distancia. Se tendrá contacto con cada alumno
previo para checar opciones de conectividad y evitar contratiempos durante el evento.
Normas de Presentación:
-

La exposición será individual
No haber sido publicada anteriormente en algún otro congreso
Cada alumno tendrá 5 minutos de exposición de su trabajo, más dos minutos de
preguntas por parte del jurado
Cada alumno recibirá por correo electrónico el número de expositor y horario de
su presentación.
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7.- Publicación de las Memorias:
Deberá enviarse un resumen en Word de 300 palabras en el idioma inglés para la
publicación de las memorias en la Revista de la Academia Mexicana de Odontología
Pediátrica indexada.
El Jurado:
Los trabajos serán evaluados por el Comité Científico del Concurso de Carteles de
investigación formado por tres jurados extranjeros, quienes evaluarán metodología y
contenido (previamente y a distancia) y 3 jurados miembros activos de la Academia
Mexicana de Odontología Pediátrica que evaluarán aspectos relacionados con la exposición
del participante durante el Foro.
Premiaciones y entrega de Certificados:
- Se premiará a los tres primeros lugares de las 2 categorías de carteles (caso clínico e
Investigación). Los resultados serán inapelables.
- El nombramiento de los ganadores se realizará en la clausura del curso.
- Se entregarán solamente 2 diplomas por cartel. (Autor y Coautor).
- Los primeros lugares de cada categoría podrán publicar su trabajo en la Revista de la
Academia Mexicana de Odontología pediátrica A.C.
El Foro Estudiantil representa un espacio muy importante para la AMOP donde los socios
estudiantes tengan un medio de expresión, interacción y debate con otros pares que
impulse la generación de nuevos conocimientos de la Odontología Pediátrica de nuestro
País.
Esperando su activa participación les extendemos nuestro más sincero agradecimiento.

Dr. José Humberto Reffreger
Presidente

Dra. Yeimi Barrera Oliva
Comisión Científica
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