
 
 

LA	ASOCIACIÓN	MEXICANA	DE	PATOLOGÍA	Y	
MEDICINA	BUCAL,	COLEGIO	A.C. 	

	

	
	

CONVOCA 
A	participar	en	el	

	
	
VI	CONCURSO	DE	CASOS	CLÍNICOS	E	INVESTIGACIÓN	EN	PATOLOGÍA	Y	MEDICINA	BUCAL	
	
BIENVENIDA	
A	nombre	de	la	AMPMB	se	hace	una	cordial	invitación	a	participar	en	el	concurso	de	casos	clínicos	
e	investigación	en	Patología	y	Medicina	Bucal	que	se	llevará	a	cabo	durante	el	sexto	Congreso	Anual	
de	la	AMPMB	a	celebrarse	en	las	bahías	de	Huatulco,	Oax,		los	días		5	al	7	de	octubre	del	año	en	
curso		
	
PARTICIPANTES	
Podrán	participar	estudiantes	de	licenciatura	o	posgrado	de	odontología	y	áreas	afines,	cirujanos	
dentistas	 y	 médicos	 especialistas	 con	 trabajos	 de	 investigación	 o	 casos	 clínicos	 	 acerca	 de	
PATOLOGÍA	y	MEDICINA	BUCAL	realizados	en	México	y/o	en	el	extranjero.		
	
OBJETIVO	
El	propósito	es	involucrar	a		la	comunidad	médica-odontológica	a	las	actividades	de	investigación	y	
divulgación	de	 los	conocimientos	sobre	 las	áreas	de	medicina	y	patología	bucal	de	 las	diferentes	
escuelas	y	facultades	del	país	o	del	extranjero.	

	
	
FORMATO	DE	RESUMENES	
	
Como	requisito	de	participación	para	todas	las	modalidades	se	deberá	enviar	un	resumen	con	las	
características	del	trabajo.	Anexo	a	esta	convocatoria	se	encuentra	un	formato	el	cual	deberá	ser	
llenado	adecuadamente	incluyendo	los	apartados	que	se	explican	a	continuación:	
	
a)Modalidad:	

• Cartel		
• Exposición	oral	

	
b)Categoría:		

• Estudiante	de	licenciatura	
• Estudiante	de	posgrado	(especialidad,	maestría	o	doctorado)			



• Libre	(profesionales	de	la	salud	con	actividades	de	práctica	general	o	especialistas	que	en	el	
momento	del	cierre	de	la	convocatoria	no	estén	integrados		a	un	programa		de	posgrado	
como	alumnos)	

	
c)Área:		

• Caso	clínico		
• Investigación		

	
d)	 Título	 del	 trabajo:	 Deberá	 ser	 escrito	 con	 mayúsculas,	 negritas,	 conciso	 y	 justificado	 con	
extensión	máxima	de	20	palabras.	
	
e)Autor	 (es)	 y	 afiliaciones:	 Los	 autores	 incluirán	 sus	 nombres	 completos	 seguido	 por	 apellido	
paterno	 y	 materno	 (sin	 iniciales	 de	 nombres	 ni	 de	 apellidos).	 Los	 nombres	 de	 los	 autores	 se	
separarán	por	comas.	Su	ubicación	será	inmediatamente	abajo	del	título,	sin	grados	académicos	ni	
cargos	laborales,	con	mayúsculas	sólo	en	las	letras	iniciales	(máximo	6	autores	por	trabajo).	Al	final	
de	cada	nombre	se	colocarán	superíndices	numéricos	progresivos	y	al	pie	de	los	mismos	se	indicará,	
para	cada	uno,	el	departamento,	sección	o	laboratorio	al	que	pertenecen		los	autores	seguido	de	la	
institución.	Si	todos	lo	autores	trabajan	en	la	misma	institución	y	dependencia,	un	sólo	superíndice	
(en	cada	nombre)	será	suficiente.	En	todo	caso	deberá	identificarse	al	autor-ponente	remarcado	
en	negritas	y	cursiva,	el	cual	debe	incluír	su	correo	electrónico	en	la	sección	indicada.	
f)	Correo	electrónico:	Debe	ser	proporcionado	el	correo	electrónico	del	autor	principal-ponente	del	
trabajo	y	un	correo	alterno	de	alguno	de	los	participantes	del	trabajo	o	caso	clínico	el	cual	debe	ser	
responsable	de	la	presentación	del	trabajo	en	caso	de	que	el	ponente	no	pueda	asistir	al	evento	por	
causas	de	fuerza	mayor.	
	
Nota:	No	se	aceptarán	revisiones	bibliográficas	
	
g)	Resumen:Para	la	redacción	del	resumen	debe	hacerlo	en	los	espacios	asignados	en	el	formato	
con	el	programa	de	Word	Microsoft	Office	con	letra	Arial	de	12	puntos,	sin	sangrías,	sin	exceder	las		
300	palabras	y	con	los	siguientes	apartados	de	acuerdo	al	área	seleccionada:	
	

• En	 la	 modalidad	 de	 caso	 clínico:	 Deberá	 contar	 con	 las	 siguientes	 características:	
Introducción,	Presentación	del	Caso,	Discusión	y	Conclusiones.	Cada	una	de	estas	secciones	
se	debe	escribir	solo	la	primera	letra	en	mayúsculas	y	en	negritas	seguido	de	dos	puntos.	
Todo	el	cuerpo	del	texto	debe	ser	en	reglón	sencillo,	justificado	con	puntuación	adecuada	y	
sin	faltas	de	ortografía.		

	
• En	la	modalidad	de	investigación:	Introducción,	Objetivo,	Material	y	Métodos,	Resultados,	

Discusión	y		Conclusiones.	Cada	una	de	estas	secciones	se	debe	escribir	solo	la	primera	letra	
en	mayúsculas	y	en	negritas	seguido	de	dos	puntos.	Todo	el	cuerpo	del	texto	debe	ser	en	
reglón	sencillo,	justificado,	con	puntuación	adecuada	y	sin	faltas	de	ortografía.		

	
	
ACEPTACIÓN	DE	RESÚMENES	
	
Todos	los	resúmenes	deberán	ser	enviados	al	correo:	concursoampmbc@gmail.com		con	asunto:	
“Iniciales	del	nombre	del	ponente	seguido	del	primer	apellido,	área	seleccionada	y	año”(L.	Rojas	
Caso	Clínico	2017)	a	partir	de	 la	presente	convocatoria	y	hasta	el	día	30	de	 julio	del	2017	serán	



aceptados	los	trabajos	envíados,	para	posteriormente	ser	revisados	por	los	miembros	del	Comité	
Científico	de	 la	AMPMB.	 Los	 trabajos	podrán	 ser	aceptados	o	no,	dependiendo	de	 si	 reúnen	 los	
requisitos	solicitados	en	la	presente	convocatoria	y	recibirán	una	carta	de	aceptación/no	aceptación	
por	e-mail	a	partir	del		día	7	de	agosto	del	2017		
	
MEMORIAS	
	
Todos	los	trabajos	aceptados	serán	publicados	en	la	revista	ORAL		la	cual	se	encuentra	indizada	en	
latindex,	Imbiomed,	Medigraphic.	Es	necesario	que	los	autores	revisen	cuidadosamente	su	resumen	
(contenido	y	nombre	de	los	autores)	antes	de	su	envío,	ya	que	la	comisión	evaluadora	no	se	hace	
responsable	por	la	incorrecta	redacción	y	falta	de	ortografía	del	mismo.	
	
	
NOTA	IMPORTANTE:	Es	obligatorio	que	los	participantes	del	Congreso	cumplan	con	las	
fechas	señaladas	y	con	el	registro	de	inscripción,	para	incluir	los	trabajos	en	las	memorias	
electrónicas.	
	
	
CARACTERÍSTICAS	DEL	CARTEL	
	

• Las	dimensiones	deberán	 ser	de	90	 cm	de	ancho	 x	 120	 cm	de	 largo	en	posición	
vertical,	impresos	en	papel	fotográfico.	

• Los	 escudos	 	 de	 las	 instituciones	 participantes	 deberán	 presentarse	 en	 la	 parte	
superior	del	cartel.	

• La	 información	 debe	 concordar	 con	 el	 resumen	 enviado	 y	 se	 deberán	 incluir	 las	
referencias	bibliográficas.	

• La	 ubicación	 de	 los	 trabajos	 de	 investigación/Caso	 clínico	 en	 el	 concurso,	 será	
señalado	con	la	clave	en	la	mampara	especificada	en	la	carta	de	aceptación.		

• El	montaje	y	desmontaje	será	responsabilidad	exclusiva	del	autor	o	los	autores	del	
trabajo.	La	Comisión	Organizadora	no	se	responsabilizará	por	los	daños	o	pérdida	
que	pudieran	sufrir	el	cartel	del	trabajo.	

	
RECOMENDACIÓN:	Es	importante	que	el	Director	de	Tesis	o	el	Asesor	Principal	acompañe	al	alumno	
durante	su	presentación	el	el	concurso,	con	la	finalidad	de	favorecer	la	discusión	académica	entre	
investigadores.	
	
	
CARACTERÍSTICAS	DE	LA	PRESENTACIÓN	ORAL	
	
Las	 exposiciones	 orales	 deberán	 ser	 elaboradas	 en	 formato	 Power	 Point	 de	Microsoft	 Office	 y	
contarán	con	10	minutos	para	su	presentación,	con	2	minutos	de	preguntas	posteriores;	se	realizará	
de	manera	muy	estricta	el	uso	del	cronómetro.		La	información	dada	a	conocer	deberá	ser	coherente	
con	el	resumen	enviado.	
		
EVALUACIÓN	DE	LOS	TRABAJOS	
	



Los	trabajos	serán	evaluados	por	los	miembros	de	la	AMPMB	designados	por	el	comité	organizador	
quienes	fungirán	como	jueces.	Cada	trabajo	será	calificado	al	menos	por	tres	evaluadores.	Los	jueces	
no	podrán	participar	como	autores	de	trabajos	a	concurso.		
	
El	 instrumento	 de	 evaluación	 será	 una	 boleta	 que	 calificará	 los	 aspectos	 relevantes	 de	 la	
presentación	(a	cada	aspecto	se	le	asignará	una	puntuación	dependiendo	de	la	presencia	o	ausencia	
y	el	enfoque).	Se	obtendrá	un	promedio	que	decidirá	el	lugar	que	se	le	asignará	a	cada	trabajo.	La	
administración	de	los	resultados	estará	asignada	a	una	Comisión	que	manejará	confidencialmente	
los	reportes.	Es	importante	señalar	que	el	Comité	Organizador	del	Concurso	supervisará	el	sistema	
de	premiación	y	todas	las	decisiones.	
	
PREMIACIÓN		
	
Se	premiaran	con	reconocimientos	 los	3	primeros	 lugares	por	área	 (caso	clínico	o	 investigación),	
modalidad	(exposición	oral	o	cartel)	y	categoría	(estudiantes	de	pregrado,	de	posgrado	y	libre).	Los	
trabajos	ganadores	del	primer	 lugar	obtendrán	una	beca	del	100%	para	 todos	 los	autores,	en	el	
congreso	de	la	AMPMB	del	2018.	
	
Deberán	 de	 participar	 al	menos	 7	 concursantes	 por	 cada	 categoría,	 en	 caso	 de	 haber	menos	 el	
comité	se	reserva	el	derecho	de	declarar	desierta	la	categoría	notificándolo	a	los	participantes.	
	
INSTRUCCIONES	DE	PAGO	
	
En	 la	página	de	 la	asociación	 	se	especifica	el	procedimiento	de	pago	al	congreso	respetando	 las	
fechas	señaladas.	
	
La	cuota	de	inscripción	mencionada	incluye	lo	siguiente:	
1.-	Inscripción	al	VI	Congreso	de	la	Asociación	Mexicana	de	Patología	y	Medicina	Bucal	Colegio	AC.	
2.-	Memorias	del	VI	Concurso	de	casos	clínicos	e	investigación	en	patología	y	medicina	bucal	
3.-Conferencias	de	reconocidos	ponentes	Nacionales	e	Internacionales		
	
	
COMITÉ	ORGANIZADOR	DEL	CONCURSO		
Para	alguna	aclaración	o	duda	favor	de	contactar	al	siguiente	personal	que	conforma	el	Comité	
Organizador.	
	
Organización	general:	
	
AMPMB	ampmbcolegio@gmail.com			
Coordinadora	del	concurso	de	Casos	Clínicos:	Dra.	Janett	Soriano	González	
Dirección	electrónica:	sgjtt23@hotmail.com	
	
Coordinadora	del	concurso	de	Investigación:	Dra.	Saray	Aranda	Romo		
Dirección	electrónica:	aran_sa77@hotmail.com		


