
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La ACADEMIA MEXICANA DE ENDODONCIA, A.C., 

CONVOCA 

 

Por medio de la presente la Academia Mexicana de Endodoncia, A.C., los convoca para 

participar en el Concurso de Trabajos en Presentación en Línea dentro del marco del XL 

Congreso Internacional AMEAC “Mtro. Eduardo Arturo Ventura Morales”, que se 

llevará a cabo del 16 al 19 de febrero de 2022.  

Este Concurso tiene el objetivo de generar un intercambio de ideas para impulsar la 

retroalimentación de conocimientos y el análisis de temas propios de la Especialidad con 

participantes de nuestro país y del extranjero, estimulando la discusión constructiva entre 

los estudiantes y el jurado. 

RUBROS A PARTICIPAR 

• Investigación. 

• Casos Clínicos. 

• Innovación. 

NÚMERO DE TRABAJOS A PARTICIPAR 

El comité de evaluación seleccionará 30 resúmenes. 

FECHA LÍMITE DE REGISTRO Y ENTREGA DE RESUMEN 

Jueves 20 de enero de 2022. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

Enviar a más tardar el jueves 20 de enero de 2022, al correo carteles@ameac.com.mx, 

los siguientes documentos: 

1. Resumen en Word (300 palabras máximo). 

2. Constancia o credencial de alumno(s) ponente(s) en PDF.  

3. Comprobante de pago de inscripción al Congreso en JPG o PDF.  

4. Fotografía individual con vestimenta formal del o los expositores del trabajo en 

JPG. Tamaño credencial rectangular (3.5 x 4.5 cm.), a color, mate y con fondo 

blanco. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN 

1. Título con mayúsculas y negritas, sin abreviaturas.  

2. Autores:   

• 2 autores y máximo 3 asesores.  

• Colocar el grado máximo de estudios previo a todos los nombres de los 

miembros participantes.  
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NOTA: La información proporcionada se tomará como base para la elaboración de 

las constancias. 

3. Remarcar en letras negritas el nombre del alumno(s) ponente(s). 

4. Especificar la Institución de procedencia. 

Para Trabajo de Investigación el resumen incluirá los siguientes apartados:  

• Introducción.  

• Objetivo.  

• Materiales y métodos.  

• Resultados. 

• Discusión.  

• Conclusiones. 

Para Caso Clínico el resumen incluirá los siguientes apartados: 

• Introducción. 

• Descripción del Caso Clínico (diagnóstico, plan de tratamiento, pronóstico, 

desarrollo y resultados). 

• Discusión y Conclusiones. 

 

Para Trabajo de Innovación el resumen incluirá los siguientes apartados: 

 

• Introducción.  

• Objetivo.  

• Materiales y métodos.  

• Resultados. 

 

5. Los títulos de los apartados deberán ser remarcados con negritas.  

6. El resumen se presentará con un máximo de 300 palabras (contabilizando 

solamente el texto desde Introducción hasta las Conclusiones), en un documento 

Word, letra Arial 12, sin sangría, texto justificado, interlineado sencillo y ortografía 

adecuada.  

7. El contenido del trabajo y la redacción es responsabilidad de los participantes. 

8. Los resúmenes de los trabajos serán sometidos a evaluación por una comisión 

que dictaminará la aceptación de estos.  

Los resultados de la evaluación serán notificados a los autores a través del correo 

electrónico. Si para el 23 de enero de 2022 no han recibido respuesta, favor de 

comunicarse al correo carteles@ameac.com.mx 

CONCURSO DE TRABAJOS EN PRESENTACIÓN EN LÍNEA  

Para esta actividad tendremos una plataforma independiente a la del Congreso. La 

plataforma con la que se desarrollará la actividad será GoToWebinar y la empresa que 

apoyará en la organización, promoción y producción del evento será Más Por Evento.  
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FECHA Y HORA LÍMITE DE ENTREGA DEL VIDEO  

Jueves 27 de enero de 2022, 12:00 PM 

Formato - Requisitos de la exposición  

• El video debe tener una resolución mínima de 720p.  

• Duración máxima de 7 min.  

• No ocupe más de 50MB  

• Solo se aceptarán videos en formato MP4.  

NOTA: Tiempo de máximo de exposición: 7 min. Tiempo de interrogatorio: 3 min. 

(En Vivo). 

• Los archivos deberán ser enviados por DRIVE (de Google), o por WE TRANSFER 

(https://wetransfer.com/) al correo carteles@ameac.com.mx 

Recomendamos los siguientes programas para enviar el video con las 

especificaciones: 

• QuickTime (pantalla y grabación de voz). 

• Corte final (editor de video). 

• Complemento de compresor (compresor de video). 

• Screen Recorder Lite. 

• Filmora9 

Consejos para grabar:  

• Se recomienda grabar solo la conferencia (presentación y voz). 

• Grabe en un lugar aislado sin ruido externo y con señal de internet estable.  

• El ponente o ponentes no deben de aparecer durante la exposición de la 

presentación. Solamente aparecerán durante la sesión de preguntas, ubicándose 

en un lugar con buena iluminación y un fondo sobrio libre de posibles distractores. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

La fecha y horario para sesión de prueba técnica será comunicada a sus correos durante 

el transcurso del día 28 de enero de 2022. 

Cualquier duda o solicitud de orientación favor de comunicarse con:  

Sarahí Rangel  

sarahi.rangel@masporevento.com 

Tel: 33 1815 8877 

NOTA: El jurado calificador será elegido por el comité organizador. No podrá fungir como 

jurado quien participe en algún trabajo. 

RECONOCIMIENTOS  

1. Los trabajos ganadores se darán a conocer previo a la clausura del XL Congreso 

Internacional de la AMEAC “Mtro. Eduardo Arturo Ventura Morales”. 
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2. Todos los expositores recibirán constancia de participación.  

3. Uno de los miembros del Jurado tendrá la facultad de declarar a los ganadores del 

Concurso de Trabajos en Presentación en línea. La decisión del jurado es 

irrevocable. 

 

 

 

Atentamente 

Dr. Víctor Manuel González Rodríguez  

Presidente de la Academia Mexicana de Endodoncia, A.C. 


