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XIX ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES Y 
COORDINADORES DE POSGRADO DE ORTODONCIA. 

CONVOCATORIA 

Hacemos llegar la convocatoria para el registro de carteles y exposiciones orales 
para el XIX Encuentro Nacional de Investigación de Estudiantes y 
Coordinadores de Posgrados en Ortodoncia, que se llevará a cabo en la Ciudad 
de León, Guanajuato del jueves 3 al domingo 6 de octubre del año en curso. Con la 
finalidad de fomentar la vinculación entre universidades, la investigación, el 
intercambio de conocimientos y la actualización académica especifica en el área. 

A cada Universidad y/o Centro Hospitalario le ha sido asignadas dos exposiciones 
orales y un cartel, ambas presentaciones podrán registrarse en alguna de las 
siguientes dos categorías: 

1. Trabajos de Investigación Científica. 

2. Casos Clínicos. 

Bases:  

Las siguientes bases son válidas para ambas modalidades. 

Resúmen del trabajo: 

 Deberá tener un máximo de 300 palabras, sin contar el título y los 
subtítulos, 

 Redactado con letra ARIAL 12, a espacio simple y justificado. El título 
deberá ser destacado en negrita con letra ARIAL 14, con un máximo de 
20 palabras.  
 

 Se ordenarán, el autor, coautores y tutores, siendo identificados con el 
apellido. 
 

Fecha límite de envío, el día 23 de agosto del 2019. 
El resumen debe ser enviado al siguiente correo de recepción:  
 
encuentroalumnosortodoncia.leon@gmail.com 

 

Una vez recibido el resumen se enviará un correo de confirmación de recibido y 
posterior su carta de aceptación. 

 

mailto:encuentroalumnosortodoncia.leon@gmail.com
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REQUISITOS PARA EL RESUMEN 

 

Categoría Invetigación Científica 

 Título en mayúsculas. 

 Nombre completo de los autores (empezando por apellidos, máximo 2 
asesores y 2 alumnos por presentación). 

 Nombre de la Universidad y/o Centro Hospitalario. 

 Correo electrónico: 

 Introducción: 

 Objetivo: 

 Metodología: Tamaño de la muestra, procedimientos, instrumentos de 
medición, prueba estadística empleada. 

 Resultados: 

 Conclusiones: 

 Referencias (De 5 a 7 citas bibliográficas, de acuerdo con el modelo de 
Vancouver, de revistas de alto impacto y de los últimos 5 años). 
 

Categoría Caso Clínico: 

 Título en mayúsculas. 

 Nombre completo de los autores (empezando por apellidos, máximo 2 
asesores y 2 alumnos por presentación). 

 Nombre de la Universidad y/o Centro Hospitalario. 

 Correo electrónico: 

 Introducción: 

 Presentación del caso: - Diagnóstico - Objetivos del tratamiento - Tratamiento 
- Finalización y retención 

 Resultados: 

 Conclusiones : 

 Referencias (De 5 a 7 citas bibliográficas, de acuerdo con el modelo de 
Vancouver, de revistas de alto impacto y de los últimos 5 años). 
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE CARTEL  

Tamaño 90X120 cm. Título visible a un metro de distancia. 

Se sugiere tamaño de letra para el título de 72pts, para subtítulos de 48pts y cuerpo 
del poster 36pts. 

El número de cartel asignado en el mail de confirmación de resúmen deberá ser 
colocado en la esquina superior derecho.  

Categoría investigación 

 Título en mayúsculas. 

 Nombre completo de los autores (empezando por apellidos, máximo 2 
asesores y 2 alumnos por cartel). 

 Universidad y/o Centro Hospitalario. 

 Introducción: 

 Objetivo: 

 Metodología: Tamaño de la muestra, procedimientos, instumentos de 
medición, mencione la prueba estadística empleada. 

 Resultados: 

 Discusión: 

 Conclusiones: 

 Referencias (De 5 a 7 citas bibliográficas, de acuerdo con el modelo de 
Vancouver, de revistas de alto impacto y de los últimos 5 años). 

Categoría Caso Clínico  

 Título. 

 Nombre completo de los autores (empezando por apellidos, máximo 2 
asesores y 2 alumnos por trabajo). 

 Universidad y/o Centro Hospitalario 

 Introducción: 

 Presentación del caso: Diagnóstico - Objetivos del tratamiento - Tratamiento 
- Finalización y retención 

 Resultados: 

 Conclusiones e Referencias (De 5 a 7 citas bibliográficas, de acuerdo con el 
modelo de Vancouver, de revistas de alto impacto y de los últimos 5 años). 
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El autor deberá presentarse el día y a la hora que se le indique en el programa, el 
cual se enviará al correo registrado.  

El autor expondrá su cartel a los alumnos de una universidad que se le asignará 
previamente. 

El tempo de exposición será de 12 min y 5 min de sesión de preguntas por parte de 
los oyentes. 

Los CARTELES se colocarán en las mamparas destinadas para ello el jueves 3 de 
Octubre 3:00 a 6:00pm.  

El retiro del póster de la mampara será el sábado 5 de octubre después de las 
12:00am y será responsabilidad del ponente. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION ORAL 

 

CASO CLINICO 

 Título. 

 Nombre completo de los autores (empezando por apellidos, máximo 2 
asesores y 2 alumnos por presentación). 

 Universidad y/o Centro Hospitalario 

 Introducción. 

 Presentación del caso clínico (Diagnóstico - Objetivos del tratamiento - 
Tratamiento - Finalización y retención) 

 Conclusiones. 

 Referencias bibliográficas. 
 
 

INVESTIGACIÓN 

 Título. 

 Nombre completo de los autores (empezando por apellidos, máximo 2 
asesores y 2 alumnos por presentación). 

 Universidad y/o centro hospitalario 

 Introducción. 

 Objetivo. 

 Material y método (Tamaño de la muestra, procedimientos, instrumentos de 
medición, mencione la prueba estadística empleada). 
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 Resultado. 

 Discusión 

 Conclusión 

 Referencias bibliográficas. 
 

El tiempo de exposición será de 12 minutos y 3 minutos de sesión de preguntas. 

Deberá entregar, por lo menos dos horas antes de su presentación, a los 
encargados del control técnico de las presentaciones, memoria USB que contenga 
la presentación y verificar personalmente que se pueda acceder al contenido (llevar 
un USB con respaldo de la información).  

 

 

 

Sin más por el momento, me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo. 

 

 

Dr. Roberto Ruiz Díaz 

Coordinador del Posgrado de Ortodoncia 

ENES, UNAM. León. 


