COLEGIO NACIONAL DE CIRUJANOS DENTISTAS, A.C.
Fundación “Dr. Manuel Rey García”
Premio de Investigación en Odontología 2018

“Dr. Federico Humberto Barceló Santana”
CONVOCATORIA
(Modalidad de Cartel)
La Fundación Dr. Manuel Rey García y el Consejo Consultivo del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, A.C
invitan a participar a los alumnos de pregrado y posgrados de las Universidades públicas y privadas así como a
los residentes de Hospitales que cuentan con programas de posgrado, a la presentación de carteles en el área
de investigación epidemiológica y casos clínicos.
En esta ocasión premiaremos a los tres mejores trabajos que de acuerdo al Jurado, cumplan con todos los
requisitos establecidos en las bases del concurso:
Los trabajos se clasificarán en:

Investigación Epidemiológica y Casos Clínicos
INSTRUCCIONES DE AUTOR

El registro del cartel se realizará a los siguientes correos
electrónicos, es importante enviarlo a los dos:
federicobarcelo@yahoo.com.mx
preregistrocncd@gmail.com
PRESENTACION DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
El resumen deberá contener:
 Introducción o antecedentes
 Metodología
 Resultados
 Conclusiones
 Referencias Bibliográficas
INDICACIONES PARA LA PRESENTACION DE CARTELES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deberán llenar la siguiente información:
 Nombre completo del autor
 Correo electrónico
 Teléfono
 Nombre de los coautores (Asesor).
 Institución a la que pertenece y/o dónde se realizó el trabajo
PRESENTACION DE CASOS CLINICOS
El resumen deberá contener:
 Introducción o Antecedentes
 Presentación del caso, con diagnóstico y tratamiento
 Resultados del tratamiento
 Conclusiones
 Referencias Bibliográficas

El Cartel deberá medir .80 cm. de ancho x 1.20 de alto.
El resumen deberá tener como máximo 300 palabras.
El título deberá colocarse en la parte superior y al centro del cartel. El Título del trabajo No deberá ser mayor a 12 palabras y
con letras mayúsculas.
Las letras del título deberán ser de 2.5 cm., de altura aproximadamente
Abajo del título colocar el nombre del autor principal y presentador con un asterisco y los nombres de los colaboradores.
Se colocarán 2 Logos (Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, A. C. y el de la Institución) como máximo en la parte superior
del cartel, con un tamaño de 10 x 10 cm.
Las letras del texto y la de los pies de figura o tablas deberán ser de 1 cm. de altura, para que puedan ser leídas a 2 metros de
distancia.
El cartel deberá versar exclusivamente sobre el contenido del resumen.
La secuencia del cartel deberá estar indicada para facilitarle al espectador su lectura.

Registro de participantes en el Congreso
1. Los carteles estarán expuestos los días 11, 12 y 13 de marzo en El Salón Condesa II de 10:00 a 14:00 horas y la revisión será el día
indicado por el Comité Organizador.
2. Para que los resúmenes sean aceptados, deberán cumplir con los requisitos establecidos.
3. Se entregarán las memorias en CD del Congreso con todos los trabajos participantes
siempre y cuando el resumen se haya entregado antes del 10 de febrero.
4. Se entregarán constancias de participación al autor del trabajo y dos coautores.
5. Deberá estar inscrito en el XXV Congreso Internacional del CNCD
NOTA: Son motivos de NO aceptación: Documentación incompleta, ilegibilidad de la documentación, datos incompletos o
requerimientos incompletos, imposibilidad de abrir el archivo de trabajo, trabajos en formato diferente a PDF.
NO cumplir con las bases del concurso (fecha límite, requerimientos, originalidad, lugar de envío)

