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LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ENDODONCIA

COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN ENDODONCIA A.C.

A socios y estudiantes de posgrados en endodoncia de instituciones nacionales a participar en el 

Concurso para obtener el Premio Proyecto de Investigación en Endodoncia 2022

C   O   N   V   O   C   A 

La Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia, A.C.

Convoca a todos los socios activos, grupos o asociaciones filiales de AMECEE, a participar

en el “Premio Proyecto de Investigación en Endodoncia 2022” cuya finalidad es apoyar con

recursos económicos, a través del fondo de investigación, a los protocolos de investigación

clínica, básica y epidemiológica en endodoncia que cumplan con los siguientes requisitos:

1.- Podrán presentar solicitud todos los socios, grupos o Asociaciones filiales de la

Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia, A.C. que

estén al corriente de sus cuotas así como socios estudiantiles que se encuentren realizando

un curso de posgrado debidamente registrado ante AMECEE

2.- Todas las solicitudes serán revisadas y evaluadas anualmente por el jurado elegido por

la Comisión del Premio Nacional de Investigación de investigación de AMECEE con los

siguientes criterios básicos de evaluación:

A) Significancia de la investigación.

B) Diseño del protocolo de investigación.

C) Probabilidad de terminación de la investigación en un año.
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3.- Los protocolos de investigación a evaluar deberán apegarse a los requisitos

establecidos por la Comisión del Premio Nacional de Investigación en Endodoncia en

formato digital.

a) Portada. La portada será la solicitud para la presentación del protocolo previamente

llenada

b) Resumen del proyecto.

• El resumen debe de constar de 150 palabras como máximo.

c) Propuesta del estudio.

• Introducción y objetivos específicos del proyecto. Debe incluir el planteamiento del

problema, objetivo general y específicos, y la hipótesis claramente establecida.

• Antecedentes. Describir la literatura relevante relacionada con el proyecto.

• Importancia del estudio en la endodoncia.

• Método experimental. Describir la metodología, tipo de estudio, selección de las

muestras técnicas utilizadas.

• Análisis de los datos. Proveer la metodología estadística detallada, incluyendo la

forma de obtención de los datos y su análisis. Describir las técnicas estadísticas a

utilizar y la razón de su selección.

• Recursos. Describir la infraestructura existente para la investigación.

• Cronograma de investigación. Indicar las fechas aproximadas de la duración del

proyecto.

d) Presupuesto completo.

• Indicar la justificación del presupuesto solicitado presentando la relación completa y

específica de las necesidades. El fondo de investigación no incluye el pago de

honorarios ni de viáticos.

e) Documentos que comprueben la aceptación de participación en el proyecto en caso

de que el universo de estudio contemple procedimientos en pacientes.

• Para ello deberá presentarse por escrito la forma en donde se solicite el

consentimiento de los pacientes que participen en el estudio.

d) Bibliografía.

e) Currículo del investigador principal y coinvestigadores.

4.- Los protocolos deberán ser enviados de forma electrónica a la Comisión del

Premio Nacional de Investigación AMECEE 2022, al email:

idalia_endo@hotmail.com y jjfloresendo@hotmail.com, antes del 26 de Abril del

2022.

mailto:idalia_endo@hotmail.com
mailto:jjfloresendo@hotmail.com
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Reconocimientos

1.- El trabajo ganador se dará a conocer durante la clausura del 50° Congreso Nacional de

Endodoncia, dándosele una difusión importante.

2.- Todos los trabajos evaluados recibirán una constancia de participación.

3.- El trabajo ganador del primer lugar recibirá un premio en efectivo de $15,000.00 m.n,

4.- El jurado tiene la facultad de declarar vacante el Premio Proyecto de Investigación

AMECEE 2022 si así lo considera necesario. La decisión del jurado es inapelable e

irrevocable.

5. El Proyecto de Investigación ganador deberá presentarlo concluido en el Concurso del

Premio Nacional de Investigación “José Luis Jácome Musule” en marco del Congreso

Nacional de Endodoncia 2023, insertando la leyenda “este trabajo resultó ganador del

premio Proyecto de Investigación, apoyado por el fondo económico de AMECEE”.

En caso de que surja alguna situación que no haya quedado previamente aclarada, el

Comité de investigación junto con el Consejo Directivo de AMECEE, tomarán las

resoluciones pertinentes.

Comisión Premio Nacional de Investigación

Dr. Jorge Jaime Flores Treviño
jjfloresendo@hotmail.com

Dra. Idalia Rodríguez Delgado
idalia_endo@hotmail.com


