COLEGIO NACIONAL DE CIRUJANOS DENTISTAS, A.C.
CONVOCATORIA - MODALIDAD CARTEL
El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, A. C., que promueve la actualización y educación continua , invita a la p re se n t ació n d e
Carteles a las Universidades Públicas y Particulares, así como a los Hospitales e Instituciones Educativas Privadas que cu e n ta n co n
RVOE.
Esta se llevará a cabo en el marco del XXVI Congreso Internacional a celebrarse del 17 al 20 de abril de 2022, con se d e e n e l Ho t e l
Princess de la Ciudad de Acapulco.

BASES

Los Carteles se clasifican en: Presentación de Trabajos de Investigación y de Casos Clínicos
INSTRUCCIONES DE AUTOR
El registro del cartel se realizará por internet al siguiente
correo:
federicobarcelo@yahoo.com.mx

Fecha límite de entrega, 28 de febrero de 2022.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
El resumen deberá contener:
✓ Título del trabajo: No deberá ser mayor a 12
palabras y con letras mayúsculas
✓ Introducción o antecedentes
✓ Metodología
✓ Resultados
✓ Conclusiones
✓ Referencias Bibliográficas APA

✓
✓
✓
✓
✓

Deberán llenar la siguiente información:
Nombre completo del autor
Correo electrónico
Teléfono Celular
Nombre del o de los coautores (Asesores)
Institución a la que pertenece y/o donde se realizó el trabajo

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
El resumen deberá contener:
✓
✓
✓

Introducción o Antecedentes
Presentación del caso con diagnóstico y plan de tratamiento
Resultados del tratamiento y conclusiones

INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE CARTELES
1.- El cartel deberá medir 80 cm. de ancho x 1.20 de alto
2.- El resumen deberá tener como máximo 300 palabras y enviarlo en PDF
3.- El título deberá colocarse en la parte superior y al centro del cartel
4.- Las letras del título deberán ser de 2.5 cm. de altura aproximadamente
5.- Abajo del título colocar los nombres del autor principal (con un asterisco) y los nombres de los colaboradores
6.- Se colocarán 2 logos, el del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, A.C. en la parte superior izquierda y el de la institución en la
parte superior derecha.
REGISTRO DE PARTICIPANTES EN EL CONGRESO
1.
2.
3.
4.
5.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Los carteles estarán expuestos los 3 días de duración del Congreso, y la revisión será el día indicado por el Comité
Organizador
Para que los resúmenes sean aceptados, deberán cumplir con los requisitos establecidos
Se entregarán constancias de participación al autor del trabajo y a los coautores
Los participantes deberán estar inscrito en el Congreso
Los tres mejores trabajos serán reconocidos con:
1º Lugar: $ 15,000.00 pesos mexicanos.
2º Lugar: $ 10,000.00 pesos mexicanos.
3º Lugar: $ 5,000.00 pesos mexicanos.
NOTA: SON MOTIVOS DE NO ACEPTACIÓN:
Documentación incompleta
Ilegibilidad de la documentación
Datos o requerimientos incompletos
Imposibilidad de abrir el archivo de trabajo
Trabajos diferentes del formato PDF
No cumplir con las bases del concurso (fecha límite, requerimientos, originalidad, lugar de envío)
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