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Sede Colegio de Dentistas A.G / Providencia-Santiago/ 9 y 10 de diciembre 

1. Participantes 
Al congreso podrán asistir: 

 Estudiantes de pregrado de Odontología (que sean alumnos regulares de 
una casa de estudio) Cupos Limitados. 

 Cirujanos Dentistas 
 

2. Normas de inscripción y pagos. 

 

 La inscripción de cada asistente al congreso, será personal y  vía electrónica a 

través de un formulario definido para tal efecto. 

 El formulario de inscripción estará disponible en 

congresocapitulodentistasedf@gmail.com, www.colegiodentistas.cl, 

www.webdental.cl, a partir del lunes 07 de Noviembre. 

 

 El formulario de inscripción incluye el nº de depósito, el cual deberá ser 

extendido a nombre de Wladimir Durán Moya –Tesorero Capítulo Cirujanos 

Dentistas EDF-, RUN:  15786629-K, Cuenta Corriente, Banco Estado, Nº 000-0-

639282-2 

 No se recepcionarán formularios de inscripción incompletos. 

 La veracidad de la información de los formularios de inscripción será de 

exclusiva responsabilidad de cada participante. 

 La recepción de los formularios de inscripción será confirmada vía correo 

electrónico a cada asistente una vez cotejada la información. 

 

 

 

 

mailto:istasedf@gmail.com
http://www.colegiodentistas.cl/
http://www.webdental.cl/
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3. Período de inscripción 

 

 Cupos limitados. 

 Desde el Lunes 07 de noviembre. 

 La inscripción contempla la asistencia al congreso con la respectiva certificación y el 

derecho a presentar 1 trabajo. 

 Por cada trabajo extra presentado se deben pagar $10.000.   

 Co-autores inasistentes deben pagar $10.000 para emisión de certificados (Máximo 6 

trabajos).   

 

 Valores: 

 

Cirujano Dentistas y otros profesionales: $45.000  

Cirujano Dentistas colegiados: $30.000   

Estudiantes de odontología: $20.000 

BASES DE LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

1. Categorías y definiciones 

 Caso Clínico (CC): corresponde a la descripción ordenada tanto de los 

acontecimientos que ocurren a un paciente en el curso de 

una enfermedad como de los datos complementarios proporcionados por los 

procedimientos diagnósticos, el curso del razonamiento clínico, la 

conclusión diagnóstica, el tratamiento empleado y la evolución de la 

enfermedad. 

 Trabajo de Investigación (TI): procedimiento científico destinado a 

recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno 

social o científico, en este caso deberá ser atingente al área odontológica. 

 Revisión bibliográfica (RB): es un procedimiento estructurado cuyo objetivo es 

la localización y recuperación de información relevante para un usuario que 

quiere dar respuesta a cualquier duda relacionada con su práctica, ya sea ésta 

clínica, docente, investigadora o de gestión. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_complementaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://definicion.de/informacion
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2. Postulación, Envío y Selección de Trabajos Científicos: Normas Generales 

 

2.1 Postulación de los trabajos: 

 Pueden postular los CC, TI y RB realizadas por estudiantes o profesionales. 

 Los CC, TI y RB deben ser inéditos, es decir, no pueden haber sido presentados 

y/o publicados en otros congresos y/o revistas, ya sean de corriente nacional o 

internacional. 

 Los resúmenes de los CC, TI y RB se recepcionarán vía correo electrónico a 

congresocapitulodentistasedf@gmail.com, a más tardar el domingo 27 de 

noviembre de 2016 a las 12:00 PM hrs. 

 Los CC, TI y RB que postulen, serán sometidos a un proceso de selección. 

 Se aceptarán un máximo de 3 autores por trabajo. En caso de  CC, TI y RB de 

estudiantes de pre-grado, se admitirán 4 autores, incluyendo a tutor. 

 Los CC, TI y RB de estudiantes de pre-grado, se debe adjuntar certificado de 

tutor responsable con nombre, firma y timbre. 

 Los CC, TI y RB deberán presentados en modalidad póster. 

 Los errores de envío y/o redacción son de exclusiva responsabilidad de los 

autores, sin opción a correcciones posteriores de redacción u omisiones del 

Trabajo 

 

2.2 Envío de los Trabajos Científicos: 

 Como se indicó, los resúmenes serán recepcionados vía correo electrónico al mail: 

congresocapitulodentistasedf@gmail.com 

 Los trabajos deberán ser enviados en el formato  correspondiente según categoría. 

 La letra utilizada deberá ser Arial 12. 

 Los trabajos que no cumplan con los requisitos  de formato, serán eliminados 
automáticamente. 

 Los parámetros a seguir serán los siguientes: 
 

Título: 
 Deberá ir escrito con mayúsculas centralizado. 
 Deberá tener un máximo de 20 palabras 
 Letra Arial N°12, en negrita. 
 No deberá incluir abreviaturas de  ningún tipo 

 

mailto:istasedf@gmail.com
mailto:istasedf@gmail.com
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Autores: 

 Los nombres de los autores se escribirán a continuación del título 
 Letra Arial  N° 10, en cursiva y negrita. 
 Se debe indicar nombre y apellido paterno de el (los) autor(es) 

seguido de la inicial del segundo nombre. 
 Los nombres de los autores deben ir separados por una coma. 

 
Instituciones: 

 Letra Arial N°10, en negrita 
 Deberá ir a continuación de los autores indicando con asterisco si 

son instituciones diferentes. 
 Si el trabajo se realizó con fondos concursables, se debe indicar el 

N° del proyecto. 
 

Cuerpo del Resumen: 
 Se deberá dejar una línea entre el encabezamiento y el cuerpo del 

resumen. 
 Deberá tener  un máximo de 300 palabras 
 La letra debe ser Arial N°11 
 Para los Casos Clínicos  se debe incluir: Introducción, Información 

clínica relevante y mención de los exámenes imagenológicos o de 
laboratorio, siguiendo un orden claro. 

 Para los Trabajos de Investigación se debe incluir: Introducción, 
Objetivo, Material y Método, Resultados, Discusión y 
Conclusiones. 

 Para la Revisión Bibliográfica, se debe incluir: Introducción, 
Objetivo, Desarrollo del  tema y Referencias Bibliográficas (estas 
últimas no considerarán en las 300 palabras). 

 
Palabras Clave: 

 Se deberá dejar una línea entre el  capítulo "Introducción" y 
"Palabras claves" 

 Deberán incluirse 3 palabras claves. 
 

3.   Normas para selección de los Trabajos 

 Todos los Trabajos serán evaluados por la comisión científica del Congreso 

 Los Trabajos mejor evaluados serán seleccionados 

 El día Miércoles 30 de Noviembre se enviará un mail a los autores  de trabajos 
seleccionados. 
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4.   Competencia y premiación 

 La comisión científica premiará los mejores Trabajos de cada categoría, CC, TI, RB. 

 La Comisión Evaluadora estará integrada por reconocidos profesionales del área: 

Dr. Alejandro Hidalgo / PhD Universidad de Manchester/Pdte. Comisión 

Dr. Pedro Aravena Torres/ PhD Universidad de la Frontera 

Dr. Patricio Rubio Palma/ Mg Patología Oral Universidad de Talca 

5.   Presentación de trabajos Científicos 

 Todos los trabajos deberán ser presentados en modalidad poster 

 Las dimensiones externas del poster serán: 140cm de alto por 90cm de ancho. 

 A la izquierda del poster  deberá ir el logo de la Institución que representa. 

 Arriba y al centro debe ir  el titulo del Trabajo. 

 Debajo del título indicar autores y origen. 

 La tipografía (tipo y tamaño de la letra) será de elección de los autores, como 
también la diagramación del cuerpo del Poster. 

 El poster deberá entregarse personalmente por alguno de los autores, el día 09 
de Diciembre desde las 08:00 horas hasta las 09:30 horas, donde se le asignará 
un número de panel y respectiva ubicación. 

 Si el poster no es entregado en la fecha  y horario indicado, se dejará sin efecto 
su participación y por lo tanto quedará fuera la competencia y no se le hará 
entrega de  la certificación científica. 

 Al momento de recepcionar el poster se le indicará el horario en que la 
Comisión Evaluadora pasará la visita al mismo, por lo tanto, en ese horario 
deberá estar al menos uno de los autores junto al poster. 

 La ausencia de los autores al momento de la evaluación los eliminará  
automáticamente de la competencia. 

 Los poster estarán montados durante todo el Congreso, una vez finalizado 
este, será responsabilidad de los autores el desmontaje de estos. 
 
 

 


