
 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA MEXICALI 

POSGRADO EN ESPECIALIDAD DE PROSTODONCIA 

 

XIII REUNIÓN NACIONAL DE POSGRADOS EN 
PROSTODONCIA MEXICALI 2020 

 

CONVOCAN 

A participar en la presentación de:  

INVESTIGACIÓN Y CASOS CLÍNICOS EN REHABILITACIÓN BUCAL Y 

MATERIALES DENTALES  

A estudiantes de posgrado de las Escuelas y Facultades de Odontología a 

nivel Nacional que han generado conocimiento científico en el área 

PROSTODONCIA con la finalidad de difundir resultados objetivos en el 

marco de la XIII REUNIÓN NACIONAL DE POSGRADOS EN 

PROSTODONCIA 2020. 

FECHAS Se llevará a cabo los días 29, 30 Y 31 de ENERO de 2020 en el 

marco de las actividades de la XIII REUNIÓN NACIONAL DE POSGRADOS 

EN PROSTODONCIA 2020, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, 

México.  

 

OBJETIVO  

Difundir el trabajo de investigación elaborado por alumnos e investigadores 

de los diferentes posgrados de odontología restauradora a nivel nacional.  



 

REGISTRO AL CONGRESO  

El día del evento no habrá registro, solo se entregarán acreditaciones, por 

tal motivo, todos los participantes al evento deben registrarse por medio de 

la plataforma en el micrositio de Mas por evento:  

https://www.masporevento.com/evento/ver/xiii_reunion_nacional_de_posgrados_en_prostodoncia_

mexicali 

BASES  

Podrán participar todos los estudiantes e investigadores de posgrados en 

odontología restauradora y afines de México.  

Las áreas y categorías en las que se presentarán los trabajos son:  

1. Investigación Clínica y Epidemiológica, modalidad cartel. 2. Casos 

Clínicos, modalidad oral y cartel.3. Ciencia Básica, modalidad cartel.4. 

Revisión de Literatura, modalidad cartel.   

 

EVALUACIÓN DE LOS RESÚMENES  

Una comisión evaluadora revisará que los resúmenes contengan los 

apartados descritos anteriormente y emitirá un dictamen de aceptación o no 

aceptación del trabajo enviado, además estará en la libertad de reubicar el 

trabajo enviado en caso de no haber sido ubicado en la modalidad 

correspondiente (previa información al autor).  

MEMORIAS  

Los trabajos aceptados se publicarán en la memoria electrónica del 

Encuentro, por lo cual es necesario que los autores revisen cuidadosamente 

su resumen (contenido y nombre de los autores) antes de su envío, ya que 

la comisión evaluadora no se hace responsable por la incorrecta redacción 

y falta de ortografía del mismo.  

FECHAS IMPORTANTES Fecha de la presentación del cartel: 30 y 31 de 

enero 2020. Fecha límite de envío de resúmenes: 29 de Noviembre  de 

2019.  

https://www.masporevento.com/evento/ver/xiii_reunion_nacional_de_posgrados_en_prostodoncia_mexicali
https://www.masporevento.com/evento/ver/xiii_reunion_nacional_de_posgrados_en_prostodoncia_mexicali


 

NOTA IMPORTANTE: Es necesario que los participantes en el Encuentro 

cumplan con las fechas señaladas y con el registro de inscripción, para 

incluir los trabajos en las memorias electrónicas.  

FORMATO DE RESÚMENES  

Deberá de ser escrito utilizando el programa Word con un máximo de 350 

palabras, interlineado sencillo, utilizando letra Times New Román y tamaño 

12 puntos, con los siguientes apartados: 1.-Título: Deberá ser escrito con 

mayúsculas sin abreviaturas.2.-Autor (es). Con un máximo de 6 (seis) 

autores, los nombres deberán escribirse completos comenzado por 

apellidos y luego nombres, sin títulos profesionales y deberá ser remarcado 

el nombre del ponente con negritas.  

Para cada autor se deberá de especificar la institución, departamento, 

laboratorio, etc. utilizando superíndices. En la categoría de la Revisión de la 

literatura deberán especificar máximo 3 autores.  

Envío de formatos  

El Formato para registro de resumen y el resumen se elaborará y se enviará 

con los siguientes apartados (marcados con formato negrita)  

1. Investigación Clínica y Epidemiológica: Introducción, objetivo (s), 

materiales y métodos, resultados (incluir el análisis estadístico) y 

conclusiones.  

2. Investigación Básica: Introducción, objetivo (s), materiales y métodos, 

resultados (incluir el análisis estadístico) y conclusiones.  

3. Caso Clínico: Introducción, presentación del caso clínico y conclusión.  

4. Revisión de la literatura: Introducción y conclusiones. Para la 

presentación de esta revisión, los autores deberán consultar al menos 15 

referencias las cuales se presentarán en el poster y no en el resumen.  

5. Tema libre: Introducción, objetivo(s), materiales y métodos, resultados 

(incluir el análisis estadístico) y conclusiones.  

 



 

El Formato para registro de resumen y el resumen se deberá de enviar, 

debidamente llenado a la siguiente dirección:  

reuniondeposgrados@gmail.com  

Especificando en asunto: Posgrado de procedencia + Resumen para cartel 

O Posgrado de procedencia + Resumen para participación oral  

PRESENTACIONES DE CARTEL.  

1.-Las dimensiones del cartel deberán ser de 90 cm de ancho x 1.20 m de 

largo, en posición vertical. 2.- El titulo debe colocarse en la parte superior. 

El tamaño de la letra deberá ser de aproximadamente 2.5 cm de altura y 

deberá ser escrito con mayúsculas y sin abreviaturas. 3.- Autor (es).- Los 

nombres de los autores (un máximo de 6) deberán escribirse completos 

comenzado por apellidos y luego nombres, los títulos profesionales no se 

requieren y deberá ser remarcado el nombre del ponente con negritas. 

Incluir una fotografía del ponente es recomendable. En la categoría de la 

Revisión de la literatura deberán especificar máximo 3 autores.  

4.- Se señalará el departamento, sección o laboratorio al que pertenecen los 

autores seguidos de la Institución. 5.-Deberá contener el cartel: título del 

trabajo, introducción, objetivo(s), materiales y métodos, resultados y 

conclusiones en el área de: Investigación Clínica, Investigación 

Epidemiológica y Ciencia Básica y Tema libre.  

Para los Casos Clínicos deberán incluir: introducción, presentación del caso 

clínico y conclusiones y para la Revisión de la literatura: introducción, 

conclusiones y referencias (la sección de referencias en un tamaño de letra 

de 12 para que ocupe el menor espacio posible). 6.- La ubicación de los 

trabajos de investigación en el concurso, será señalado con la clave en la 

mampara especificada en la carta de aceptación. El montaje y desmontaje 

será responsabilidad exclusiva del autor o los autores del trabajo. La 

Comisión Organizadora no se responsabilizará por los daños o pérdida que 

pudieran sufrir el cartel del trabajo.  

 



 

 

RECOMENDACIÓN: Consideramos importante que el Director de Tesis o el 

Asesor principal acompañe al alumno, con la finalidad de favorecer la 

discusión académica entre investigadores.  

 

 

M.C. Miguel Angel Carrillo Collado 

Coordinador del Posgrado en Prostodoncia UABC. 



 
XIII REUNIÓN NACIONAL DE POSGRADOS EN PROSTODONCIA  

MEXICALI 2020 
 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE RESUME 

 
 

Institución de 
procedencia: 

  

Título del trabajo:   

  

Nombre y correo electrónico de todos los participantes:  

A. PATERNO A. MATERNO NOMBRE(S) EMAIL  

  

 

   

     

     

     

     

     

 
Marcan con una X el área en la que desea registrar el trabajo: 

 

1. Investigación Clínica y Epidemiológica…….    

2. Casos Clínicos………………………………………….    

3. Investigación Básica…………………………….....    

4. Revisión de la literatura…………………………..    

5. Tema Libre ………………………………………………    

 
Señalar la categoría del ponente del trabajo: 

 

Estudiante de Licenciatura…………………    

Estudiante de posgrado……………………..    

Investigador……………………………………….    

 



Reglamento para el Posgrado de Odontología Restauradora 
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Resumen: 
 


