CONCURSO DE CARTELES

ACADEMIA MEXICANA DE ENDODONCIA A.C.
FILIAL DEL COLEGIO NACIONAL DE CIRUJANOS DENTISTAS A. C.
La Academia Mexicana de Endodoncia A.C., comprometida con impulsar la formación
educativa del Gremio Odontológico y con el fin de contribuir a la generación de un
intercambio de conocimientos entre los Especialistas en Endodoncia:

CONVOCAN
A los docentes y 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 Congreso Anual AMEAC MicroVisión ENDO 2017, del 9 al 11 de noviembre,
en el Hotel sede Barceló Riviera Maya, Carretera Federal Chetumal – Puerto Juárez Km 266.3
Solidaridad. C.P 77750 Playa del Carmen, Quintana Roo.
Dichos carteles se podrán presentar bajo las siguientes modalidades:
A. Trabajos de investigación: Tanto en desarrollo o concluidos. (incluyendo las
temáticas sobre: diseño y validación de metodología, etc).
B. Presentación de casos clínicos. ( Técnicas, Procedimientos, Control, etc.)
C. Revisiones bibliográficas.
Este intercambio de ideas 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 extenso, enviándolo al correo electrónico:
academiamexicanadeendodoncia@hotmail.com , dirigido al Dr. Juan Manuel Estrada
García.
Al recibir el cartel, se contestará de recibido, y se le adjuntará a la contestación:
“La Hoja de Evaluación”, que será utilizada durante el concurso, a fin de
que conozca los aspectos y rubros a calificar por el jurado evaluador.
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I. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXTENSO:
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, contactar al autor principal.
4. Introducción.
5. Objetivo.
6. Materiales y métodos.
7. Resultados.
8. Conclusiones.
El trabajo en extenso deberá contener entre 4 y 5 cuartillas, en hoja tamaño carta. Se escribirá
en base al procesador de textos WORD, a 1.5 de espacio, con tipo de letra Arial, tamaño de
fuente 12.
II. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL:
a. Las medidas serán de 120 cm de altura por 90 cm de ancho en forma vertical.
b. Letra tipo Arial: TÍTULO: tamaño de fuente de mínimo 3 cm con mayúsculas y
negritas.
c. Autores del texto en tamaño que sea legible a un metro de distancia.
d. Institución y correo electrónico del autor principal.
e. Cuerpo del cartel: incluir los rubros del extenso: Introducción, Objetivo, Materiales y
métodos, Resultados y Conclusiones) también es importante incluya: gráficos, fotos, imágenes
o cualquier otra información importante para realzar el cartel.
III. EVALUACION DEL CARTEL
Para la evaluación, se empleará una hoja de evaluación, para cada participante, la cual
será entregada a cada uno de los integrantes del jurado; quienes de forma individual, libre, sin
tendencia o empatía hacia algún participante, anotarán en cada aspecto las calificaciones
en base a la presentación del cartel.
“Fecha límite de envío de extensos para su registro: 30 de septiembre de 2017.
Todos los participantes deberán estar inscritos al seminario. Además de su constancia de
asistencia al Seminario, recibirán un reconocimiento por parte de AMEAC por su participación
tanto los autores y asesores.
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Se Premiarán a los tres primeros lugares:
Primer Lugar: un Motor Endodóntico.
Segundo Lugar: Un Ultrasonido.
Tercer lugar: Un localizador Apical.
Antes del evento se les mandará por correo electrónico a los autores: los requisitos, día y lugar
para poder poner su cartel; así como quien será el jurado.

ATENTAMENTE

C.D.E.E. Ana Celia Román Bahena
Presidente de Academia Mexicana de Endodoncia A.C.

