
 

 

 

 

CONVOCATORIA 
  

4° Concurso Nacional Universitario de Casos Clínicos e Investigación en 
Bioseguridad, Calidad y Seguridad en la Atención Médico-Odontológica 

 
Los días 22 y 23 de Octubre 2020, el Parque de Innovación de la Universidad De La Salle Bajío. 

Objetivo: Promover la presentación de casos clínicos enfocados a eventos adversos y la cultura de 

investigación en el marco de la bioseguridad, seguridad y calidad en la atención médico odontológica, con 

el propósito de fomentar el intercambio crítico multidisciplinario con el fin de mejorar los procesos de atención 

clínica a la sociedad. 

Bases para la presentación de CASOS CLÍNICOS EN CARTEL, Categoría Licenciatura y EXPOSICIÓN 

ORAL, categorías Especialidad y Maestría. 

1. Los casos clínicos deberán de contener temas relacionados a eventos adversos en la consulta 

odontológica que han repercutido en el paciente, el operador o en el personal de apoyo y que se 

puedan ubicar en las categorías de: Cuasifalla | Sin daño | Daño mínimo | Daño reversible | Evento 

centinela | Daño irreversible | Muerte |. Para fines de estandarización del concurso, cuasifallla se 

entenderá como el evento o acto inseguro y/o peligroso que puede potencialmente producir un daño, 

pero que ha sido evitado por intervención oportuna o casualidad (se detectó a tiempo); y evento 

centinela como el daño severo para la salud o la vida, con riesgo de muerte y de consecuencias 

graves, o la posibilidad de sufrirlas a futuro. 

2. Para la categoría de Licenciatura las Facultades y Escuelas de Odontología del Estado de 

Guanajuato deberán seleccionar, cada una, sus tres mejores casos y enviar el resumen al Comité 

de Evaluación. Se abrirán 10 espacios para Universidades que deseen participar, las cuales deberán 

de enviar su resumen al mismo correo. 

3. Para las categorías de especialidad y maestría las Facultades y Escuelas de Odontología del Estado 

de Guanajuato deberán seleccionar, cada una, sus dos mejores casos y enviar el resumen al Comité 

de Evaluación. Se abrirán 8 espacios para Universidades que deseen participar, las cuales deberán 

de enviar su resumen al mismo correo. 

4. Las inscripciones y el envío del resumen se harán de la siguiente forma: 

a. Registrarse al 6° Encuentro Internacional de Bioseguridaden el siguiente 
    enlace: https://bit.ly/2vhOzxd  donde obtendrá su Código de Registro. 
b. Enviar el resumen del caso y el comprobante de inscripción a: https://bit.ly/39cgr4w 

5. Resumen: El resumen del trabajo debe ser estructurado en un máximo de 250 palabras (se 

contabilizan de la Introducción a la Conclusión) en el programa Word con letra Arial 11 e interlineado 

de 1.5. Al ser un caso clínico deberá de contener los siguientes apartados: 

a. Categoría en la que participa: Licenciatura, Especialidad o Maestría 
b. Título del caso (de no más de 12 palabras) 
c. Autores y Afiliación  

https://bit.ly/2vhOzxd
https://bit.ly/39cgr4w


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Introducción 
e. Presentación del caso 
f. Resultados 
g. Conclusión 
 

6. La convocatoria queda abierta en la fecha de su publicación y la fecha límite para la recepción de 

trabajos será el día 30 de Junio 2020. No se aceptarán trabajos después de esta fecha. Cupo límite, 

25 carteles para categoría licenciatura y 18 exposiciones para las categorías de especialidad y 

maestría. 

7. Características de los Carteles: 

a. El tamaño del cartel deberá ser de 90cm de ancho x 120cm de alto, en formato vertical. 
b. Tipo de letra Arial 36; el tipo de papel, queda a consideración de los participantes. 
c. La colocación de los carteles se hará el día 22 de octubre a las 8:00 am a 8:45 am en         
    el Parque de Innovación de la Universidad De La Salle Bajío, en la mampara asignada. 
d. La evaluación se hará el 22 de octubre de 9 a 10a.m. ante un jurado de 3 expertos y la  
    presentación del cartel no podrá exceder los 5 minutos y dos de preguntas. De no   
    terminar la presentación en un máximo de 7 minutos, la misma será interrumpida, para  
    evaluar el siguiente cartel. 
e. Los carteles deberán de ser retirados el 22 de octubre a las 19:00hrs. 
f.  Contenido del cartel: 

i. Nombre de la Institución en la parte central superior. 
ii. Logo de la institución en la esquina superior derecha. 
iii. Nombre de la Escuela o Facultad. 
iv.Nombre de autores empezando por apellido y solo las iniciales del (los) nombre (s). 
v. Adscripción de los autores. 
vi. Título del trabajo (de no más de 12 palabras). 
vii. Introducción. 
viii. Presentación del caso (con descripción del evento adverso). 
ix. Resultados (incluyendo como se le dio solución al evento adverso). 
x. Conclusiones. 
xi. Referencias bibliográficas. 
 

8. Exposiciones orales: 

a. Las presentaciones deberán estar elaboradas en el programa PowerPoint con tipo de letra Arial; el 

tamaño de la letra, diseño y el fondo de las diapositivas se dejarán a consideración de los 

participantes. No se aceptará otro software, para evitar problemas de compatibilidad. 

b. Las exposiciones se realizarán en el auditorio del Parque de Innovación y en dos auditorios o salones 

que se habilitarán para el evento, por lo que se deberán de entregar en USB 30 minutos antes del 

inicio de las exposiciones, que serán el día 22 de octubre de 13:00 a 14:00hrs. 

 



 

 

 

 

 

 

c. La evaluación se hará el 22 de octubre de 13:00 a 14:00hrs. ante un jurado de 3 expertos y la 

presentación no podrá exceder los 8 minutos y dos de preguntas. De no terminar la presentación en 

un máximo de 10 minutos, la misma será interrumpida, para evaluar la siguiente presentación. 

d. Contenido de las presentaciones: 

i. Nombre y logo de la Institución y de la Escuela o Facultad. 
ii. Nombre de los autores empezando por apellido y solo las iniciales del (los) nombre(s). 
iii. Adscripción de los autores.  
iv. Título del trabajo (de no más de 12 palabras). 
v. Introducción. 
vi. Presentación del caso (con descripción del evento adverso). 
vii. Resultados (incluyendo como se le dio solución al evento adverso). 
viii. Discusión. 
ix. Conclusiones. 
x. Referencias bibliográficas. 

 

Bases para la presentación de investigaciones en bioseguridad, calidad y seguridad en cartel 

categoría Licenciatura y exposición oral en las categorías Especialidad y Maestría. 

1. Las investigaciones deberán de contener temas relacionados con bioseguridad, calidad y seguridad en la 

atención clínica en cualquiera de sus dimensiones. 

2. Para la categoría de Licenciatura las Facultades y Escuelas de Odontología del Estado de Guanajuato 

deberán seleccionar, cada una, sus tres mejores investigaciones y enviar el resumen al Comité de 

Evaluación. Se abrirán 10 espacios para Universidades que deseen participar, las cuales deberán de enviar 

su resumen al mismo correo. 

3. Para las categorías de especialidad y maestría las Facultades y Escuelas de Odontología del Estado de 

Guanajuato deberán seleccionar, cada una, sus dos mejores investigaciones y enviar el resumen al Comité 

de Evaluación. Se abrirán 8 espacios para Universidades que deseen participar, las cuales deberán de 

enviar su resumen al mismo correo. 

4. Las inscripciones y el envío del resumen se harán de la siguiente forma: 

a.  Registrarse al 6° Encuentro Internacional de Bioseguridaden el siguiente 
    enlace: https://bit.ly/2vhOzxd  donde obtendrá su Código de Registro. 
b. Enviar el resumen del caso y el comprobante de inscripción a: https://bit.ly/39cgr4w 

5. Resumen: El resumen del trabajo debe ser estructurado en un máximo de 250 palabras (se contabilizan 

de la Introducción a la Conclusión) en el programa Word con letra Arial 11 e interlineado de 1.5. Al ser una 

investigación deberá de contener los siguientes apartados: 

a. Categoría en la que participa: Licenciatura, Especialidad o Maestría 
b. Título del caso (de no más de 12 palabras) 

https://bit.ly/2vhOzxd
https://bit.ly/39cgr4w


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Autores y Afiliación 
d. Introducción  
e. Objetivo 
f. Material y métodos 
g. Resultados 
h. Conclusión 
 

6. La convocatoria queda abierta en la fecha de su publicación y la fecha límite para la recepción de trabajos 

será el día 30 de Junio 2020. No se aceptarán trabajos después de esta fecha. Cupo límite, 25 carteles para 

categoría licenciatura y 18 exposiciones para las categorías de especialidad y maestría. 

7. Carteles: 

a. El tamaño del cartel deberá ser de 90cm de ancho x 120cm de alto, en formato vertical. 
b. Tipo de letra Arial 36; el tipo de papel, queda a consideración de los participantes. 
c. La colocación de los carteles se hará el día 23 de octubre a las 8:00a.m. en el Parque de 

Innovación de la Universidad De La Salle Bajío, en la mampara asignada. 
d. La evaluación se hará el 23 de octubre de 9 a 10a.m. ante un jurado de 3 expertos y la 

presentación del cartel no podrá exceder los 5 minutos y dos de preguntas. De no terminar la 
presentación en un máximo de 7 minutos, la misma será interrumpida, para evaluar el siguiente 
cartel. 

e. Los carteles deberán de ser retirados el 23 de octubre a las 17:00hrs. 
f. Contenido del cartel: 

i. Nombre de la Institución en la parte central superior. 
ii. Logo de la institución en la esquina superior derecha. 
iii. Nombre de la Escuela o Facultad. 
iv. Nombre de los autores empezando por apellido y solo las 
iniciales del (los) nombre (s). 
v. Adscripción de los autores. 
vi. Título del trabajo (de no más de 12 palabras). 
vii. Introducción. 
viii. Pregunta de investigación. 
ix. Hipótesis. 
x. Objetivo. 
xi. Material y métodos.  
xii. Resultados. 
xiii. Conclusiones. 
xiv. Referencias bibliográficas. 

 

8. Exposiciones orales: 

a. Las presentaciones deberán estar elaboradas en el programa PowerPoint con tipo de letra Arial; el tamaño 

de la letra, diseño y el fondo de las diapositivas se dejarán a consideración de los participantes. No se 

aceptará otro software, para evitar problemas de compatibilidad. 



 

 

 

 

 

 

b. Las exposiciones se realizarán en el auditorio del Parque de Innovación y en dos auditorios o salones que 

se habilitarán para el evento, por lo que se deberán de entregar en USB 30 minutos antes del inicio de las 

exposiciones, que serán el día 23 de octubre de 12:00 a 13:00hrs. 

c. La evaluación se hará el 23 de octubre de 12:00 a 13:00hrs. ante un jurado de 3 expertos y la presentación 

no podrá exceder los 8 minutos y dos de preguntas. De no terminar la presentación en un máximo de 10 

minutos, la misma será interrumpida, para evaluar la siguiente presentación. 

d. Contenido de las presentaciones: 

i. Nombre y logo de la Institución y de la Escuela o Facultad. 
ii. Nombre de los autores empezando por apellido y solo las iniciales del (los) nombre (s). 
iii. Adscripción de los autores. 
iv. Título del trabajo (de no más de 12 palabras). 
v. Introducción. 
vi. Pregunta de investigación. 
vii. Hipótesis. 
viii. Objetivo. 
ix. Material y métodos.  
x. Resultados. 
xi. Discusión. 
xii. Conclusiones. 
xiii. Referencias bibliográficas. 
 

 


