
 

 

 

ACADEMIA MEXICANA DE ENDODONCIA, A.C. 

La Academia Mexicana de Endodoncia, A.C., comprometida en impulsar la formación 

educativa del Gremio Odontológico y con el profundo interés de contribuir a la 

generación del intercambio de conocimientos entre los Especialistas en Endodoncia:  

CONVOCA 

A los alumnos de los Posgrados de Especialidad, Maestría y/o Doctorado en 

Endodoncia de todo el país, a participar en el “Concurso de Carteles”, el cual se llevará 

a cabo durante el XXXIX Congreso Internacional AMEAC 2019, del miércoles 16 al 

viernes 18 de Octubre, en el Hotel Misión Grand Juriquilla, Querétaro. Boulevard 

Villas del Mesón 56, Manzanares 75230. Juriquilla Qro. México. Dichos carteles se 

podrán presentar bajo las siguientes modalidades:  

A. Trabajos de investigación: Tanto en desarrollo o concluidos.  

B. Presentación de casos clínicos. (Técnicas, Procedimientos, Control, etc.)  

Este intercambio de conocimientos impulsa la comunicación y el análisis de los temas 

propios de la Especialidad con los participantes, estimulando la discusión constructiva 

entre los estudiantes, docentes, jurados y asistentes.  

Los participantes deberán registrar su trabajo en resumen,  anexando las imágenes 

que serán presentadas en el cartel, enviándolo al correo electrónico: 

academiamexicanadeendodoncia@hotmail.com, dirigido a la Academia Mexicana de 

Endodoncia, A.C.  

 



 

 

 

INSTRUCCIONES PARA  ELABORACIÓN DEL CORREO: 

El resumen  deberá contener máximo 300 palabras, en hoja tamaño carta. En formato 

WORD, con tipo de letra Arial, tamaño de fuente 12. Adjuntar el compendio de 

imágenes que serán utilizadas en el cartel, en formato PDF para evitar su mal uso. 

El Asunto del correo será: RESUMEN CARTEL, AUTOR, SIGLAS DEL POSGRADO.  

Ejemplo: RESUMEN CARTEL, Juan Rodríguez, UNAM. 

Al recibir el resumen y las imágenes, se contestará de recibido, y se le adjuntará a la 

contestación una “Hoja de Evaluación”, que será utilizada durante el concurso, a fin de 

que conozca los aspectos y rubros a calificar por el jurado evaluador.  

 

I. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN  

 

1. Título: Deberá ser en mayúsculas y negritas.  

2. Autor(es), Máximo 2 autores y 2 asesores. 

3. Institución y correo electrónico del autor principal. Esta información es importante para en 

caso de ser necesario contactarlo.  

4. Introducción.  

5. Objetivo.  

6. Materiales y Métodos.  

7. Resultados.  

8. Discusión. 

9. Conclusiones.  

 Toda Universidad tendrá la posibilidad de enviar el número de resúmenes 

que deseen. Estos serán evaluados y seleccionados para ser presentados en 

el XXXIX Congreso Internacional AMEAC 2019. Solamente serán presentados 

los mejores 40 carteles. 

 



 

 

 

II. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL  

 

1. Las medidas serán de 120 cm de altura por 90 cm de ancho en formato vertical.  

2. Título en mayúsculas y negritas con letra tipo Arial y en tamaño mínimo de 3 cm. 

3. Autores del texto en tamaño que sea legible a un metro de distancia.  

4. Institución y correo electrónico del autor principal.  

5. El cuerpo del cartel debe incluir los rubros: Introducción, Objetivo, Materiales y Métodos, 

Resultados, Discusión y Conclusiones. También es importante incluir gráficos, fotos, 

imágenes o cualquier otra información importante.  

 

 

 

III. EVALUACIÓN DEL CARTEL  

Para la evaluación, se empleará una “Hoja de Evaluación” la cual será entregada a 

cada uno de los integrantes del jurado; quienes de forma individual, libre, sin tendencia 

o empatía hacia algún participante o institución, anotarán en cada aspecto las 

calificaciones en base a la presentación del cartel.  

IV. PREMIACIÓN  

Serán revisadas todas las calificaciones de los evaluadores y se seleccionarán los 3 

mejores carteles; los cuales, serán premiados como tercer lugar, segundo lugar y primer 

lugar. 

V. ETAPAS DEL CONCURSO DE CARTELES 

03 JUNIO - 18 AGOSTO: RECEPCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CON 

RESUMEN E IMÁGENES. 

26 AGOSTO - 13  SEP: SELECCIÓN DE RESÚMENES, CANDIDATOS A 

PARTICIPAR.  

14 SEP - 28 SEP: ENVÍO DE CARTELES DIGITALIZADOS.  



 

 

 

 

29 SEP - 12 OCTUBRE: EVALUACIÓN DE CARTELES DIGITALIZADOS. 

16 DE OCTUBRE: PRESENTACIÓN DE CARTELES EN EL CONGRESO DE 16:00 

A 19:00 HRS. 

 

 

Todos los participantes deberán estar inscritos al Congreso. Además de su constancia 

de asistencia al Congreso, recibirán un reconocimiento por parte de AMEAC por su 

participación, tanto autores como asesores.  

 

 

ATENTAMENTE 

C.D.E.E. VICTOR MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE  

Y 

 MESA DIRECTIVA 

ACADEMIA MEXICANA DE ENDODONCIA, A.C. 

 


