EL Consejo Nacional de Cuerpos Académicos en Odontología
A.C. (CONACAO) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
a través del Cuerpo Académico del Departamento de
Estomatología UACJ-CA-110 “Investigación EstomatológicaBiomédica ”.
CONVOCAN
A todos los profesores, estudiantes, integrantes y colaboradores de cuerpos académicos
y grupos de investigación del área odontológica y grupos multidisciplinarios de
investigación relacionada con la Odontología, a participar en el:

XII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA
Que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 Marzo del 2020, en el Centro Cultural Universitario
“Gracia Pasquel” en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
Objetivo: Contribuir al intercambio, debate y evaluación de actividades científicas y al
Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos en el área de la Odontología y disciplinas
interrelacionadas.

BASES DE PARTICIPACIÓN:
Los participantes podrán enviar sus trabajos a la
conacao.uacj2020@uacj.mx bajo los siguientes lineamientos:

dirección

electrónica

I. Áreas Temáticas: Las contribuciones se harán en las modalidades de cartel y oral. En
ambos casos se inscribirán en las siguientes categorías y áreas de
estudio:
 Investigación Básica
 Investigación Clínica
 Investigación Epidemiológica
 Investigación Educativa





Casos Clínicos
Temas libres
Temas multidisciplinares relacionados con la Odontología


II. En los Niveles de participación:
 Licenciatura
 Posgrado
 Libre (profesionistas, investigadores, docentes).

III. Modalidades de presentación:
 Cartel
 Presentación oral

IV. Características de las contribuciones: Los trabajos deberán ser originales (inéditos) y
entregarse en la opción seleccionada (artículo o capítulo de libro) resumen y en extenso para
considerar su publicación; además de haber alcanzado, al momento de la entrega de la
comunicación, resultados parciales o finales, sobre el tema de investigación. Todos los
trabajos deberán enviarse en formato Word. En el extremo superior izquierdo se colocará la
Categoría de participación (Básica, Clínica, Epidemiológica, Educativa, Casos Clínicos,
Temas libres, Temas multidisciplinares) y el Nivel del ponente (Licenciatura, posgrado,
Libre).
V. Normas de presentación:
a) Para la presentación en cartel: El trabajo será enviado respetando lineamientos y las
características del artículo de investigación o únicamente para la participación según lo
decida el autor y/o coautores.
 El cartel se ajustará a las medidas de 90 cm de ancho por 120 cm de alto en posición
vertical, cuyo contenido incluirá autores (señalando su adscripción y nombre del
ponente), título, introducción, objetivo, material y métodos, resultados, discusión,
conclusion y bibliografía.
 El tiempo de presentación será de 5 minutos con 3 minutos más para preguntas y
respuestas.
 Se colocarán el logotipo de su institución y el logotipo del congreso en la parte
superior derecha e izquierda y debajo del logo en el extremo izquierdo la clave ID del trabajo.
 El título debe colocarse en la parte superior y centrado, las letras del título deben ser
de 2.5 cm de altura como mínimo y de color contrastante con el fondo del cartel.
 Nombre de autores, subrayando el nombre del ponente y con negritas. (Máximo 7
autores).
 Nombre de la Institución que presenta y Cuerpo Académico o Grupo de
Investigación.
 Correo académico de contacto.
 El cartel de investigación (Básica, Clínica, Epidemiológica y Educativa), trabajos
libres y temas multidisciplinares deberá incluir: Introducción, Objetivos, Material y
métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía.





El cartel de caso clínico deberá incluir: Introducción, Objetivo, Presentación del
Caso, Diagnóstico, Tratamiento, Resultados, Discusión, Conclusiones y
Bibliografía.



Las letras de los encabezados de las tablas o figuras, así como las del texto, deberán
ser del tamaño adecuado para que puedan ser leídas a 2 metros de distancia.
La secuencia del cartel deberá facilitar al espectador su lectura.
La presentación deberá ser congruente con el resumen enviado. Sin faltas de
ortografía.




b) Para la exposición oral: El trabajo será enviado respetando lineamientos y las
características del artículo de investigación o únicamente para la participación según lo
decida el autor y/o coautores.
La exposición de trabajos de investigación (Básica, Clínica, Epidemiológica, Educativa),
temas libres y temas multidisciplinares, deberá contener los siguientes elementos:
 Hoja de presentación con logotipos, Autor(es), subrayando y negritas el ponente,
indicando lugar de adscripción, ID del trabajo, Cuerpo Académico, título,
introducción, objetivos, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y
bibliografía.
 El tiempo de presentación será de 12 minutos, con 3 más para preguntas y
respuestas. En la evaluación los minutos de presentación serán tomados en cuenta.
 Se dispondrá de proyectores digitales para presentaciones en formato para
PowerPoint.
 El expositor deberá entregar el material a exponer al menos 1 hora antes del inicio
de la sesión. (Seguir indicaciones de la comisión).
 La logística del programa de trabajo requiere que las diversas actividades se realicen
en los tiempos programados, por lo que les solicitamos PUNTUALIDAD.
 Se asignará un lugar especial para que los ponentes coloquen y revisen el orden y
posición de sus diapositivas.
 La presentación deberá ser congruente con el resumen enviado. Sin faltas de
ortografía.
c) Para las presentaciones de Casos Clínicos: Podrán ser presentados tanto en cartel como
en exposición oral. El trabajo se ajustará a lo dispuesto en los incisos a) y b); deberán incluir:
Título, introducción, presentación del caso (ficha de identidad, sintomatología, aspectos
relevantes de la historia clínica, hallazgos clínicos, radiográficos y/o de laboratorio,
diagnóstico, tratamientos implementados y desenlace), discusión, conclusión y referencias.
VI. Publicación de contribuciones.
Los trabajos aceptados serán publicados en la revista “Ciencia en la Frontera” (ISSN: 2007042X) indizada en la base de datos Latindex, a elección del ponente y que cumplan con los
lineamientos especificados descritos en los lineamientos generales de publicación de la
revista (http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/cienciafrontera/pages/view/normas):

Lineamientos generales de los manuscritos en extenso para el envío a publicación en
revista “Ciencia en la Frontera”:
1. Los trabajos deberán ser de calidad científica e inéditos.
2. Una vez publicado el artículo, los derechos de autor pasan a la UACJ.
3. Los artículos pueden ser artículos de investigación original y revisiones, los cuales deberán
referirse a las áreas de ciencias naturales y exactas, ajustándose al dictamen del Comité
Editorial, el que evalúa la calidad de su contenido científico y decide sobre la pertinencia de
su publicación.
4. Los trabajos pueden ser enviados para su publicación en el idioma inglés o el español. Los
artículos deberán incluir resumen en español seguido de uno en inglés (y viceversa).
5. Los trabajos deben ajustarse al siguiente formato:
Título del trabajo, breve y conciso, menor a 120 caracteres (incluyendo espacios)
Un resumen del contenido en español de 150 palabras como máximo, y un abstract en inglés
Nombre de los autores.
Adscripción de todos los autores.
La institución de adscripción de los autores participantes deberá incluirse como un pie de
página, comenzando con el número 1.
Ejem. Ramírez, J. L.1 y Martínez, R.2
1 Universidad de Puebla, México.
2 Universidad de Santiago Compostela, España
Naturaleza del trabajo: artículo de investigación original, síntesis de información (Revisión).
Dirección para correspondencia que incluya: teléfono, fax y correo electrónico. El nombre
del autor al cual se dirigirá la correspondencia debe indicarse con un asterisco (*) y la leyenda
“Autor para correspondencia”.

1. Artículo de investigación original. Deberá constar de las siguientes secciones:

Introducción.
Método Experimental. En el caso de presentar experimentos con animales vivos, anexar
aprobación del Comité De Bioética de la Institución de los autores
Resultados y Discusión
Conclusiones
Bibliografía. Las referencias bibliográficas deben asentarse de la forma convencionalmente
establecida en español, indicando éstas en el cuerpo del texto con los apellidos del primer
autor y año de publicación entre paréntesis, y los datos bibliográficos al final del escrito. La
bibliografía se presenta al final del artículo por orden alfabético.
Distribuir los datos de las referencias bibliográficas de la siguiente manera:

Referencia de libro:
Apellidos, nombre del autor. Título del libro. Ciudad y País, Editorial. Número de páginas
totales, año.
Ejemplo:
Foucalt, Michael. Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI. Pp. 30-45. 1984.

Referencia de capítulo libro:
Apellidos, nombre del autor. Título del capítulo. In: Apellido e iniciales del editor (ed.).
Título del libro. Ciudad y País, Editorial. Páginas del capítulo, año.
Ejemplo:
Levine, F. Economic perspectives on the Comanchero trade. In: Spielmann CA (ed.).
Farmers, hunters and colonists. Tucson, AZ: The University of Arizona Press. 155-169, 1991.

Referencia de revista:
Apellido(s) del autor, inicial(es); otros autores. (año). “Título del artículo”. Nombre de la
revista, volumen, páginas.
El título de la revista debe abreviarse según el Index Medicus journal abbreviations:
http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html
Ejemplos:

Sagara, Y., Fernandez-Belda, F., de Meis, L. e Inesi, G. (1992). “Characterization of the
inhibition of intracellular Ca2+ transport ATPases by thapsigargin”. J. Biol. Chem., 267,
12606-12613.
Rivas-Cáceres, R. (1999). Médanos de Samalayuca. Un urgente reclamo, una estrategia
emergente. Ciencia en la Frontera, 1, 29-32.

Referencia de página electrónica:
Se acepta la información proveniente de páginas de internet que tengan reconocido prestigio
en la veracidad de sus datos y que estés respaldada por Instituciones Académicas y/o
científicas; el formato para incluir la referencia es el siguiente:
Nombre del autor (año), título completo del artículo, dirección de la página electrónica.
Fecha de consulta.

2. Artículo de Síntesis de Investigación (revisión)
Introducción. Se sugiere exponer enfáticamente la relevancia del tema de la Revisión dentro
de un área del conocimiento.
Desarrollo del tema y subtemas
Perspectivas. Analizar la síntesis expuesta con el planteamiento de los posibles
descubrimientos ó desarrollos dentro del área, e implicaciones de índole terapéutica,
industrial, o de impacto social.
Bibliografía. Conforme se ha expuesto para los artículos de investigación original

3. Características generales:


El manuscrito debe remitirse en formato de “Word”; con tipografía Arial de 12 puntos
y 1.5 puntos de interlineado.



La extensión del trabajo deberá ser de un mínimo de 20 páginas y un máximo 30.



Las figuras pueden ser ilustraciones, gráficas y fotografías; las figuras y los cuadros
deberán referirse dentro del texto, enumerándose en el orden que se citan en el mismo,
e indicar el programa de cómputo en el que están elaborados.



Los cuadros deben separarse del texto del artículo y colocarse en un listado después
de la bibliografía.



Los pies de figura deberán ser explícitos sin necesidad de leer el texto principal,
deberán incluirse en un listado después de los cuadros.



Los archivos de las figuras, que pueden ser fotografías, ilustraciones y gráficas deben
incorporarse como archivos tipo *.tiff en la sección de Archivos Complementarios
durante el proceso de remisión del artículo en sistema OJS, indicando el título del
trabajo y la secuencia (Figura1, Figura 2, etc.).



Los archivos de las figuras deben ser menores a 2 MB.

4. Sobre la remisión de artículo y el proceso editorial
La remisión de artículo se realizará mediante el Open Journal System de la revista (Menu
Acerca de, inciso Envíos).
En la ventana “Comentarios al editor” deben incluirse los datos de contacto de tres revisores
que dictaminarán la calidad del trabajo, los revisores deben ser de una Institución diferente a
la de los autores; las Facultades, escuelas, institutos ó centros de investigación de la misma
universidad se considerarán como una misma institución; los diferentes departamentos de
una empresa también se considerarán como pertenecientes a la misma institución, y por lo
tanto no podrá incluirse a su personal como dictaminadores. Los datos de contacto son:
Nombre Completo del Revisor
Adscripción: Institución, Dependencia, Departamento
Correo electrónico
Números de Teléfono.
Dirección con Código Postal.

Es indispensable la inclusión de los datos de los revisores para que pueda iniciarse el proceso
de revisión del artículo.
No se extienden oficios por la recepción del manuscrito. La recepción del manuscrito no
garantiza su publicación.
Posteriormente a un tiempo de dictamen de un mes máximo, el Comité Editorial remite, vía
correo electrónico, el trabajo a sus autores para que realicen las modificaciones que hubiera,
con base en las acotaciones de los dictaminadores.
Los autores remitirán la segunda versión del manuscrito en un plazo máximo de 2 semanas.
En caso de no recibir la versión corregida en este plazo, el comité se reserva el derecho de
descartar la publicación y su posterior remisión se considerará como un nuevo proceso.

No se emitirán oficios por la recepción de los trabajos corregidos.
Posteriormente a la recepción del artículo en su versión definitiva, el Comité Editorial trabaja
en conjunto con la Subdirección de Publicaciones de la UACJ para la publicación del mismo
en caso de aceptación del manuscrito.
No se emiten oficios por cada artículo aceptado para publicación.
En cuanto un artículo sea aceptado será publicado en línea (Advance on line) en el sitio de la
Revista (http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/cienciafrontera/index)

Descripción del arbitraje.
El comité editor revisa las propuestas recibidas evaluando el valor científico; si dicho
parámetro es aceptable, se establece un comité de revisores compuesto de al menos dos pares
expertos en el área temática del trabajo en cuestión; una vez evaluado por los pares expertos,
el comité editor toma la decisión sobre la aceptación o no del manuscrito para participación
y/ o publicación.
El contenido, ortografía y redacción de la investigación es
responsabilidad del (los) autor(es).
VII. Forma de evaluación: La evaluación para la aceptación de trabajos y para su
publicación, estará a cargo del Consejo de Investigación de CONACAO para la
participación de los trabajos y del Comité Editorial de la revista “Ciencia en la Frontera” y
árbitros de la misma para la revisión y publicación de los trabajos.
La evaluación de las presentaciones, tanto de los carteles como orales, correrá por cuenta
del equipo de evaluadores constituido por destacados miembros de todas las instituciones
participantes.
VIII. Reconocimientos: Se entregarán Diplomas de premiación a los tres mejores
trabajos de cada categoría seleccionados por el comité evaluador.
IX. Fechas importantes:
Recepción de Resúmenes para participación en
el evento

Desde la aparición de la convocatoria
hasta el 20 de diciembre de 2019

Envío de cartas de aceptación para la
participación de trabajos
Entrega de extensos para ser considerados en
las publicaciones

A más tardar el día 15 de enero de 2020
20 de diciembre de 2019

Pago de inscripción para que los trabajos
puedan ser incluidos en las participaciones y
publicaciones

A más tardar el día 21 de enero de 2019

Inscripción

Desde la aparición de la convocatoria y
hasta el día de la inauguración

X. Costo Socios y No Socios CONACAO: (incluye inscripción, 1 constancia de asistencia
con valor curricular, 1 constancia de presentación de trabajo (con todos los autores), diploma
de premiación a los 3 primeros lugares de cada categoría, publicación de artículo en la revista
“Ciencia en la Frontera” de la UACJ, derecho de participación en todas las actividades del
evento):

Socios activos CONACAO

$1500.00

No Socios CONACAO

$2000.00

Estudiante con trabajo y
participación de un Socio

$1500.00

CONACAO
Estudiantes sólo Asistencia

$500.00

Profesionistas sólo Asistencia

$1000.00

Para que su trabajo pueda participar en el evento y ser incluido en el
suplemento de la revista, deberá cubrir el pago de inscripción, y enviar
su comprobante de pago escaneado, anotando la clave asignada en la carta
de aceptación, antes del 21 de ENERO del 2019 a la siguiente dirección
electrónica:

conacao.uacj2020@uacj.mx
Deberá depositar en cuenta que se proporcionará en la carta de aceptación del
CONSEJO NACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS EN ODONTOLOGÍA

Para facilitarle el envío también puede enviar la
FOTO del RECIBO DE PAGO, anotando la CLAVE ASIGNADA,
por WHATSAPP al teléfono 6565956439
Si requiere factura, deberá solicitarla en el momento de enviar el recibo de pago,
escribiendo los datos fiscales correctos; la factura electrónica la enviará la Dirección
Administrativa al correo electrónico, con el que usted registró el trabajo.
Para que tanto el articulo pueda ser publicado deberá
estar cubierto el pago de inscripción antes del 21 de enero de 2019
*Previa revisión de calidad por el comité científico de la revista.
XI. Inscripción de estudiantes con trabajo para participación en el Concurso en las
distintas categorías y publicación del mismo como artículo o como capítulo, si
entre los autores está un Socio CONACAO, se respetará el costo correspondiente a Socio,
de no ser así el costo de la inscripción será el de No socio.
XII. Inscripción de estudiantes con trabajo para participación en el Concurso en las
distintas categorías SIN publicación, será el de categoría de Asistencia estudiantes.
XIII. Mayores informes:
 Cuerpo Académico CA-UACJ-110:
 Dr. León Francisco Espinosa Cristóbal, tel: 656 59 56 439
 Dr. Alejandro Donohue Cornejo, tel: 656 311 91 80
 Dr. Juan Carlos Cuevas González, tel: 55 39 93 95 30
 Dra. Karla Lizette Tovar Carrillo, tel: 656 551 40 16
 Dr. Yobanny Reyes López, tel: 656 235 26 97
 Presidente CONACAO:
 Dr. Eduardo Medrano Cortés, tel.: 492 124 31 95

El pago de la inscripción Socios CONACAO y No Socios CONACAO incluye:
 Asistencia al XII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CUERPOS
ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA
 Participación en el Concurso de Carteles de Investigación o Presentaciones orales.
 La publicación opcional del Artículo en extenso de su trabajo en el Suplemento de
la revista “Ciencia en la Frontera” de la UACJ.
 1 constancia de participación del trabajo (con todos los autores).
 1 constancia personalizada de asistencia a nombre del investigador que
 expone el trabajo.
 Asistencia a eventos sociales.
 Si desea una constancia de asistencia personalizada deberá realizar el pago como
asistente.
Todas las constancias de asistencia son foliadas y con 25 horas crédito al Curso de
Actualización Odontológica en Investigación.

El pago de la inscripción Asistente y de Estudiante incluye:




Asistencia al XII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CUERPOS
ACADÉMICOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA



1 constancia personalizada de asistencia



Asistencia a eventos sociales.




Todas las constancias de asistencia son foliadas y con 25 horas crédito al evento de
Actualización Odontológica en Investigación.

LA FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES Y
EXTENSOS SERÁ EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019
Para que su trabajo pueda participar en el evento, deberá enviar el articulo con las
indicaciones mencionadas en esta página a la siguiente dirección electrónica

conacao.uacj2020@uacj.mx

