UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA Y
CONSEJO NACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS EN ODONTOLOGÍA

La Universidad Autónoma de Sinaloa y El Consejo Nacional de Cuerpos
Académicos en Odontología A.C
CONVOCAN A:
A investigadores, Estudiantes y Docentes interesados de las Escuelas y
Facultades de Odontología Nacionales e Internacionales a participar en el
XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS Y
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA.
A celebrarse de manera hibrida (virtual y presencial) los días 27, 28 y 29 de abril
2022, conforme a los siguientes lineamientos:
EL CONSEJO NACIONAL DE CUERPOS ACADEMICOS EN ODONTOLOGIA
(CONACAO) es un grupo de investigadores, docentes y jóvenes investigadores
cuyo objetivo principal es estimular la investigación y docencia en el área
odontológica, mediante la organización de encuentros y publicación de resultados
de investigación en conjunto entre cuerpos académicos y grupos de investigación
de las diferentes Universidades del País
BASES DE PARTICIPACIÓN:
Los participantes podrán enviar sus trabajos a la dirección electrónica
conacaosin2022@gmail.com bajo los siguientes lineamientos:
I. Áreas Temáticas: Las contribuciones se harán en las modalidades de cartel y
oral. En ambos casos se inscribirán en las siguientes áreas o categorías de estudio:
• Investigación Básica
• Investigación Clínica
• Investigación Epidemiológica
• Investigación Educativa
• Casos Clínicos
• Temas libres
II. En los Niveles de participación:
• Licenciatura
• Posgrado
• Libre (profesionistas, investigadores, docentes).
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III. Modalidades de presentación:
• Cartel
• Presentación oral
IV. Características de las contribuciones: Los trabajos deberán ser originales
(inéditos). Entregarse resumen y en extenso para considerar su publicación;
además de haber alcanzado, al momento de la entrega los resultados parciales o
finales, sobre el tema de investigación. El resumen tendrá una extensión de 300
palabras como máximo, en formato Word, fuente Arial tamaño 12. En el extremo
superior izquierdo se colocará categoría de participación (Básica, Clínica,
Epidemiológica, Educativa, casos Clínicos, Temas Libres), el nivel ponente
(Licenciatura, Posgrado, Libre), y correo electrónico del autor de correspondencia y
contendrá los siguientes apartados: Introducción, Objetivo, Material y Método,
Resultados y Conclusiones, Palabras Clave; para los Casos Clínicos: Instrucción,
Objetivo, Presentación de Caso Clínico, Resultados y Conclusiones; Para los
trabajos libres: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión.
V. Normas de presentación:
a) Para la presentación en cartel: El trabajo será enviado respetando los
lineamientos y las características del articulo de investigación o únicamente para
la presentación según lo decida el autor y/o coautores. Y lo manifieste al comité
en el momento de su registro.
•

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 de los autores, subrayando el nombre del ponente), titulo, introducción,
objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión y bibliografía.

•

Las presentaciones del cartel deberá de tenerla lista para ser expuesto en
plataforma ZOOM.

•

El tiempo de presentación será de 5 minutos y 3 minutos para preguntas y
respuestas, durante las sesiones virtuales de acuerdo a la programación de los
trabajos. Los asistentes que se encuentren de manera presencial en el evento
deberán realizar su exposición en el área asignada.

•

Se colocará el logotipo de su institución y del congreso en la parte superior
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derecha e izquierda y debajo del logo en el extremo izquierdo la clave ID de su
trabajo.
•

El título debe colocarse en la parte superior y centrado, las letras del título deben
de ser de tamaño de fuente 20 como mínimo y de color contrastante con el fondo
del cartel.

•

Nombre de autores que presenta, subrayando el nombre del ponente y con
negritas. (máximo 7 autores). Normal sin viñetas ni numeración.

•

Nombre de autores 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 de 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 presentación oral: El trabajo será enviado respetando los lineamientos
y las características del articulo de investigación o únicamente para la
presentación según lo decida el autor y/o coautores. Y lo manifieste al comité en
el momento de su registro
La exposición de los trabajos de investigación (Básica, Clínica, Epidemiológica,
Educativa y Temas libres ), deberá contener los siguientes elementos:
•

Diapositiva de presentación debe incluir: logotipo, Autor(es), subrayando y
negritas al ponente, indicando lugar de adscripción, ID de trabajo, Cuerpo
Académico, titulo.
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•

La presentación deberá incluir: introducción, objetivos, material y métodos,
resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.

•

El tiempo de presentación será de 10 minutos, con 3 para preguntas y
respuestas. Sin exceder el tiempo establecido, ajustarlo al tiempo solicitado en
la presente convocatoria.

•

Las presentaciones se harán en formato PowerPoint, y tenerla lista para ser
expuesto en plataforma ZOOM. Con la que se dispondrá para las
presentaciones.

•

La logística del programa de trabajo requiere que las diversas actividades se
realicen en los tiempos programados, por lo que solicitamos PUNTUALIDAD.

•

La presentación debe de ser congruente con el resumen enviado. Sin faltas de
ortografía.

c) Para la presentación de los 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, radiografía y/o laboratorio, diagnóstico, tratamientos implementados y
desenlace), discusión, conclusión y referencias.
En todas las modalidades el extenso se entregará en formato electrónico y
contendrá esos mismos elementos, más los que los autores consideren pertinentes,
con las siguientes características: Fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1.5, en
tamaño carta (incluyendo tablas, cuadros, figuras e imagines en formato JPG, no
mayores a ¼ de pagina), con margen izquierdo y derecho de 2.5 cm, superior e
inferior de 2.5 cm, en procesador de textos Word. Los títulos al centro en
mayúsculas y negritas, los subtítulos en tipo oración alineados a la izquierda. Los
artículos originales no deberán exceder 20 cuartillas, los casos clínicos no excederá
10 cuartillas y las revisiones literarias no más de 25 cuartillas. Podrán descargar de
la pagina http://www.conacaomx.org o directamente de la pagina de la revista
http://hospital.uas.edu.mx/revmedua/ los lineamientos de publicación de la
REVMEDUAS, los trabajos que no cumplan con estos lineamientos serán
rechazados y no publicados.
Los archivos electrónicos con los resúmenes y los extensos, deberán ser enviados
a: conacaosin2022@gmail.com. Se recomienda revisar detenidamente lo que se
escriba, pues tal y como quede el registro se utilizará para la elaboración de
constancias y reconocimientos; de tal manera que no se admitirán reclamos en ese
sentido.
VI. Proceso de presentación de trabajos y su evaluación:
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•

Cada participante deberá realizar su presentación ajustándose al tiempo fijado
con anterioridad para cada modalidad; y enviarlas al comité organizador del
evento académico.

•

Los evaluadores correspondientes a cada trabajo recibirán oportunamente la
presentación y el resumen y podrán revisar la presentación en el momento que
consideren pertinente previo a la sesión que le corresponda a cada participante.

•

El comité organizador programará una reunión virtual a través de zoom.us en
alguno de los días programados para el evento; lo que se hará saber con
anticipación al expositor y a los evaluadores, para que se desarrolle la sesión de
presentación y preguntas y respuestas.

•

Terminado el tiempo previsto, el ponente abandonará la sesión y los evaluadores
permanecerán en ella hasta concluir el proceso y firmar las cedulas de registro,
mismas que enviarán en lo inmediato al comité organizador vía correo
conacaosin2022@gmail.

VII. Otras consideraciones
a) Fechas importantes
Recepción de resúmenes
Envió de cartas de aceptación

Desde la aparición de la convocatoria
hasta 25 de marzo 2022
Del 25 al 28 de marzo 2022

Recepción de artículos en extenso

A mas tardar 28 marzo 2022

Inscripción

Desde la aparición de la convocatoria
hasta 27 abril 2022
Programación de los trabajos en la Entre los días 18 al 22 de abril 2022
plataforma de presentación
Nota: las fechas fijadas en la presente convocatoria serán fijas y no habrá
consideración los resúmenes y trabajos en extensos que lleguen posteriormente a
estas fechas, no serán consideradas para su participación y publicación, favor de
ajustarse a los tiempos recomendados.
b) Costo (incluye inscripción, constancia, publicación, y derecho de
participación en todas las actividades):
• Pago de inscripción socio CONACAO presencial:
• Pago de inscripción socio CONACAO virtual:
• Pago de inscripción no socios presencial:
• Pago de inscripción no socios virtual:

$ 1000.00
$ 1500.00
$ 2000.00
$ 2500.00
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• Asistencia al evento presencial:
• Asistencia al evento virtual:

$ 500.00
$ 700.00

El pago se realizará mediante deposito bancario a la cuenta de SANTANDER
20-00575950-2, con CLABE 014849200057595023 a nombre de CONACAO.
Posteriormente se enviará el comprobante de pago escaneado a
cuerposacademicosconacao@gmail.com
Quienes requieran factura favor de enviar los datos fiscales para expedirle el
documento en tiempo y forma.
c) Forma de evaluación: la evaluación para la captación de trabajos y para su
publicación, estará a cargo del Comité de la Organización del evento
académico, mientras que la evaluación de las presentaciones, tanto de los
carteles como orales, correrá por cuenta del equipo de evaluadores
constituido por destacados miembros de los Cuerpos Académicos de las
instituciones participantes.
d) Publicación de las contribuciones: todos los trabajos aceptados en
cualquier modalidad serán publicados en la revista REVMEDUAS
http://hospital.uas.edu.mx/revmeduas/ ISSN 2007-8013.
e) Reconocimientos: Se entregarán reconocimientos especiales a las tres
mejores ponencias seleccionadas por el comité evaluador en cada categoría,
que se enviarán por correo electrónico en los días posteriores al evento,
simultáneamente con las constancias de asistencia y de participación como
evaluador, cuando así corresponda.
f) Mayores informes: Para ampliar la información académica visitar la pagina
http://www.conacaomx.org o llamar a los teléfonos que aparecen enseguida:
g) Contactos:
Dr. Eduardo Medrano Cortés:

492 124 31 95

Dra. Rosa Alicia García Jau:

667 266 23 41

Dr. Julio Benítez Pascual:

667 210 69 64

Dr. Daniel Lizárraga Rodríguez

667 118 07 21

Dra. Tonantzin González Arredondo

667 150 74 10
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¡Por del bienestar de la salud bucal de México!

