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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL COLOQUIO 
“ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA Y MEDICINA BUCAL EN MÉXICO” 

 

A todos los miembros de la AMPMB-Colegio, 

 

Introducción 

Quienes han tenido la confianza de acercarse a este proyecto, han constatado que 

como grupo hemos venido consolidando nuestra presencia en diversos foros 

nacionales e internacionales. En este sentido y para ejemplificarlo, mencionamos 

algunos resultados importantes. Hemos venido celebrando Congresos Anuales 

desde 2012 en distintos puntos de la República para difundir e impactar 

positivamente la percepción de nuestra especialidad a nivel local, regional y 

nacional. Dentro de estos foros se cultiva la nueva generación de especialistas, a 

través de la participación de Estudiantes de Doctorado, Maestría, Especialidad y 

Pregrado, en un foro nacional exclusivamente para nuestras disciplinas, 

denominado Concurso de Casos Clínicos e Investigación en Patología y Medicina 

Bucal. Somos miembros de la Federación de Anatomía Patológica de la República 

Mexicana A.C. (FEDPATMEX) y por tanto del Capítulo Mexicano de la International 

Academy of Pathology, con los mismos derechos, prerrogativas y responsabilidades 

que cualquier Consejo de Médicos Anatomopatólogos. Hemos celebrado eventos 

conjuntos con otras Sociedades hermanas como la Academia Jaliscience de 

Patología y Medicina Bucal; otro ejemplo es el 2° encuentro de la Sociedad de 

Egresados de la Maestría en Patología y Medicina Bucal de la UAM-Xochimilco, que 

celebraremos en nuestro próximo Congreso en Huatulco y hasta el momento existe 

un espacio de Patología Oral que se ha abierto a la AMPMB-Colegio, dentro del 

Congreso Anual de Patólogos Mexicanos que organizan FEDPATMEX/Asociación 

Mexicana de Patólogos. Por otra parte, también se ha venido construyendo a través 

del Consejo Mexicano de Patología y Medicina Bucal, el respaldo y la evaluación 

por pares para el ejercicio de nuestra especialidad, a través del proceso de 

Certificación, actualmente estamos trabajando intensamente por obtener el 

reconocimiento de idoneidad.  

A pesar de estos logros, aún nos hace falta mucho por hacer y para eso necesitamos 

la participación de todos. Necesitamos generar una reflexión crítica de nuestro papel 

como especialistas, nuestro aporte a la sociedad mexicana, nuestra participación 

en los sistemas de educación, salud e investigación, así como en el sistema privado. 
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Debemos ser capaces de visualizar el especialista que México y 

nuestra sociedad necesita. Este ejercicio de reflexión debe partir del 

respeto a las ideas, de una opinión bien fundamentada y de la madurez de aceptar 

y formular una autocrítica. Por esto y confiados en la voluntad de crecer en lo 

colectivo y lo individual, hemos propuesto la celebración de un Coloquio que analice 

las distintas perspectivas de nuestras disciplinas, desde los diversos puntos de vista 

que existen en nuestro gremio. 

 

Participantes 

Podrán participar todos los Miembros Colegiados y Asociados Activos de la 

AMPMB-Colegio. 

 

Fecha y Sede 

Este Coloquio se llevará a cabo el día miércoles 04 de octubre, un día antes del 

inicio de nuestro Congreso Anual y se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel 

Sede “Las Brisas Huatulco”, con un horario de 15:00 a 18:00 hrs. Este evento no 

tendrá costo y se entregarán constancias tanto a los ponentes como a los asistentes 

que acudan. 

 

Mecánica de Participación 

El Comité Organizador ha planteado 6 temas, con un segmento final abierto al 

público de 20 minutos y cerrar con las conclusiones finales en 10 minutos, a 

continuación se enlistan los temas en los que se podrá participar: 

- Patólogo Bucal vs Medico Bucal ¿Se pueden ser las dos cosas? 

- Formación y Consolidación de Posgrados 

- La inserción de los egresados en los sectores de salud, educativo y de 

investigación en México (segmento de 30 minutos) 

- Asociaciones de especialistas ¿Cuáles son los frutos como gremio? 

- La certificación de especialistas en México 

- Análisis FODA de la Patología y Medicina Bucal en México 

Con el objetivo de que todos los interesados puedan participar, además de escuchar 

distintos puntos de vista, cada tema estará constituido por dos segmentos de 10 

minutos cada uno (salvo el tema 3 que constará de 3 segmentos). 
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Las participaciones deberán ser presentadas de la siguiente manera: 

- Presentaciones en Power Point en formato libre. No menos de 7 

diapositivas, ni máximo de 14. 

- Las presentaciones no son meras opiniones personales o superficiales de los 

temas, son análisis cortos del tema que se propone, por lo tanto deberán 

estar fundamentadas (bases de datos o reportes anuales de CONACYT, 

INEGI, SEP, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, otros Sistemas de Salud, 

Revistas Periódicas, Journals, Artículos en revistas especializadas de 

educación, Reportes de actividades anuales de Gobiernos Estatales, 

Reportes de actividades anuales de Instituciones Educativas, etc.) 

- Las presentaciones deben ser programadas para durar 10 minutos, sea 

respetuoso con el tiempo, este aspecto será procurado para cada uno de los 

participantes, por lo cual conminamos a su capacidad de síntesis. 

- Considere que las presentaciones serán compartidas entre todos los 

asistentes al Coloquio en formato PDF, para justificar las conclusiones y 

diseminar las diversas opiniones vertidas. 

- Los ponentes solo pueden participar en un tema. 

- No se permiten alusiones personales, si es absolutamente necesario recurrir 

a una figura, entonces debe mencionarse de manera genérica (ejemplos: 

coordinaciones, directores, autoridades, mesa directiva, etc.). 

- Desafortunadamente no hay oportunidad de apoyar económicamente a 

quienes que deseen participar como ponentes, todos los gastos corren por 

cuenta de los mismos. 

 

Selección de las ponencias: 

- Para poder asegurar la formalidad de las presentaciones, la manera en que 

serán aceptadas las propuestas de ponencia será mediante el envío de una 

presentación en Power Point con no menos de 7 diapositivas, en las que se 

planteé como se abordará el tema, incluyendo las fuentes en las que estará 

basada la misma. 

- La selección de las ponencias estará ponderada en el siguiente orden: 

1. Diversidad de fuentes de documentación (bases de datos o reportes 

anuales de CONACYT, INEGI, SEP, Secretaría de Salud, IMSS, 

ISSSTE, otros Sistemas de Salud, Revistas Periódicas, Journals, 

Artículos en revistas especializadas de educación, Reportes de 

actividades anuales de Gobiernos Estatales,  Reportes de actividades 

anuales de Instituciones Educativas, etc.). 

2. Fecha de envío 
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3. Estructura del análisis 

- Las ponencias deberán ser enviadas al correo-e 

ampmbcolegio@gmail.com, con copia para marionava23@unam.mx 

(coordinador del Coloquio). 

- Las ponencias serán recopiladas por la coordinación del Coloquio y serán 

presentadas ante el Consejo Directivo de la AMPMB-Colegio, quienes en 

última instancia serán los que determinen la participación. 

- Para dar salida de manera eficiente a las diversas propuestas, la evaluación 

de las mismas será cada 15 días, hasta la conclusión de la fecha límite. Los 

resolutivos que se tengan se notificarán a la comunidad, para evitar que se 

acumulen varias ponencias en un solo tema. 

- La fecha límite para la recepción de propuestas es el próximo 15 de agosto. 

- La fecha límite para la entrega completa de la presentación en Power Point, 

de las ponencias seleccionadas será el 15 de septiembre. 

- Si no hubiera participación en alguno de los temas, concluida la fecha límite. 

El Consejo Directivo invitará a un Miembro que considere pueda cubrir el 

perfil del tema. 

 

Día del evento: 

- Todas las presentaciones aceptadas serán recopiladas del 15 al 20 de 

septiembre para que no haya problemas el día del evento. 

- El control del tiempo será estricto. 

- Todos los ponentes y asistentes tendrán una constancia de participación. 

- Si en el segmento final (participación abierta al público) hubiese una alusión 

a alguna de las ponencias, se otorgará el derecho de réplica por un máximo 

de 1 minuto inmediato a la alusión. La contrarréplica (si existiese) deberá 

esperar la final del resto de las participaciones, si es que aún quedara tiempo.  

-  Las conclusiones, así como las presentaciones serán compartidas a todos 

los asistentes al Coloquio. 

 

 

Consejo Directivo 

Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, Colegio A.C. 

Ciudad de México a 07 de julio de 2017 
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