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21 , 22 y 23 de marzo

• Concurso de carteles

• Categorías: Proyectos de investigación y 

trabajos  concluidos

• Consulta las bases para participar en la 

convocatoria ENUIO 2019.

JUEVES 21 DE MARZO

9:00 - 10:00 AM Registro de Participantes y Asistentes

9:30 - 10:00 AM Bienvenida e Inauguración

10:00  AM - 12:00 PM 1er Ponencia: Resistencia bacteriana a antibióticos utilizados 

en la consulta odontológica

Dr. Juan Pablo Loyola Rodríguez, SNI III.  Universidad 

Autónoma de Guerrero

5:30 - 6:00 PM Brindis Rompe Hielo

12:30 - 2:30  PM 1er Sesión: Exposición y evaluación de carteles

3:30 - 5:30   PM 2da Ponencia: Fluoruro: Biomarcador en enfermedad

Dra. Nelly Molina Frechero, SNI II.  Universidad 

Autónoma Metropolitana

P R O G R A M A
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9:00 - 9:30 AM

9:30  - 11:30 AM 3er Ponencia: La importancia de la publicación científica: un 

reto necesario  para los profesionales de la salud oral     

Dr. Sergio Sánchez García, SNI II.  Universidad Nacional 

Autónoma de México (FORO)

1:00 - 4:00 PM 2da Sesión: Exposición y evaluación de carteles 

5:30-6:30 PM Evento cultural

VIERNES 22 DE MARZO

21, 22 y  23 de marzo
• Auditorio Mendiola Orta, Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud

• Inscríbete en Coordinación de 

Investigación en el Departamento de 

clínicas o en Coordinación de la 

Licenciatura en Cirujano Dentista.

11:30 AM - 12:00 PM
Presentación de los libros, “Manejo de las alteraciones bucales 

causadas por quimioterapia y radioterapia en pacientes con cáncer 

de cabeza y cuello”. 

“Ingeniería tisular de la articulación temporomandibular, Conceptos 

básicos”.

Registro de Participantes y Asistentes
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9:00 - 9:30 AM Exposición oral de los finalistas de la categoría, Proyecto de 

investigación básica.

9:30 - 10:00 AM

12:30-2:00 PM Premiación y Clausura del encuentro

SÁBADO 23 DE MARZO

Exposición oral de los finalistas de la categoría, Proyecto de 

investigación clínica.

Exposición oral de los finalistas de la categoría, Trabajo de 

investigación básica.

Exposición oral de los finalistas de la categoría, Trabajo de 

investigación clínica.

Exposición oral de los finalistas de la categoría, Trabajo de 

investigación,  caso clínico.

10:00 - 10:30 AM

10:30 - 11:00 AM

11:00 - 11:30 AM

21, 22 y  23 de marzo
• Auditorio Mendiola Orta, Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud

• Inscríbete en Coordinación de 

Investigación en el Departamento de 

clínicas o en Coordinación de la 

Licenciatura en Cirujano Dentista.
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Estudiantes de licenciatura, posgrado e investigadores de las Escuelas y Facultades de

Odontología a nivel Nacional e Internacional que tengan proyectos de investigación con

impacto odontológico y que hayan generado conocimiento científico en el área de Odontología

con la finalidad de difundir resultados en el marco del 1er Encuentro Nacional Universitario

de Investigación en Odontología 2019.

FECHAS

21 y 22 de marzo del 2019, 9:00 h en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, auditorio

Ramón Córdova Gómez de la Universidad de Guadalajara.

OBJETIVO

Promover y difundir el trabajo de investigación científica de alumnos de licenciatura, posgrado

e investigadores de las diferentes escuelas y facultades de odontología a nivel Nacional e

Internacional y con ello fomentar la discusión e intercambio de experiencias entre estudiantes e

investigadores.

BASES PARA PARTICIPAR

1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Estudiantes de licenciatura y posgrado o investigadores de escuelas y facultades de

Odontología de México y otros países que tengan proyectos de investigación planteados o

iniciados con un máximo de 30% de avance que quieran presentar su trabajo con el fin

fortalecerlo o buscar financiamiento, en las siguientes categorías:

CONVOCAN
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a) Investigación Clínica y Epidemiología: Proyectos de investigación que incluyen en su

evaluación variables relacionadas con seres humanos.

b) Ciencia Básica: Proyectos de investigación con diseño experimental que incluye

evaluaciones in vitro y modelos animales.

El objetivo de presentar proyectos de investigación y trabajos iniciados es fortalecer dichos

proyectos y que la industria (farmacéutica y odontológica) los conozca y pueda apoyarlos.

2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS

Estudiantes de licenciatura y posgrado o investigadores de escuelas y facultades de

Odontología de México y otros países que hayan realizado investigación en el área de

odontología que quieran participar en el concurso en la modalidad de cartel. Los trabajos se

presentarán en 3 categorías para los alumnos de licenciatura y posgrado:

a) Investigación Clínica y Epidemiología: Trabajos de investigación que incluyen en su

evaluación variables relacionadas con seres humanos.

b) Ciencia Básica: Trabajos de investigación con diseño experimental que incluye

evaluaciones in vitro y modelos animales.

c) Caso Clínico: Descripción de métodos de diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.

NOTA: La categoría de participación (licenciatura o posgrado) la define el alumno que

presenta el trabajo, no el investigador que asesora el trabajo.

FORMATO DE RESUMENES PARA AMBAS CATEGORÍAS  

Trabajo inédito o no publicado con anterioridad.

Escrito utilizando el programa Word con un máximo de 300 palabras, interlineado 1.5,

utilizando letra Times New Roman y tamaño 12, con los siguientes apartados:

1.-Título: Con mayúsculas sin abreviaturas.

2.-Autor(es). Con un máximo de 8 (ocho) autores, los nombres deberán ser completos

comenzado por apellidos y luego nombres, sin títulos profesionales y remarcar el nombre del

ponente con negritas. Para cada autor especificar la institución, departamento, laboratorio,

etc. utilizando superíndices. El resumen se elaborará y se enviará con los siguientes

apartados (marcados con formato negrita) para cada una de las categorías:
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Investigación Clínica y Epidemiológica: Introducción, Hipótesis, Objetivo (s), Materiales y 

Métodos (Incluir análisis estadístico). Enviarlo a la dirección: 

juan.ramongom@academicos.udg.mx

Investigación Básica: Introducción, Hipótesis, Objetivo (s), Materiales y Métodos (incluir el

análisis estadístico). Enviarlo a la dirección electrónica: emariscalm@academicos.udg.mx

2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUÍDOS

Investigación Clínica y Epidemiológica: Introducción, Objetivo (s), Materiales y Métodos,

Resultados (incluir el análisis estadístico) y Conclusiones.

Enviarlo a la dirección: juan.ramongom@academicos.udg.mx

Investigación Básica: Introducción, Objetivo (s), Materiales y Métodos, Resultados (incluir el

análisis estadístico) y Conclusiones.

Enviarlo a la dirección electrónica: emariscalm@academicos.udg.mx

Caso Clínico: Introducción, Presentación del Caso Clínico y Conclusión.

Enviarlo a la dirección electrónica: : juan.ramongom@academicos.udg.mx

EVALUACIÓN DE LOS RESUMENES 

Una comisión evaluadora revisará que los resúmenes contengan los apartados descritos

anteriormente y emitirá un dictamen de aceptación o no aceptación del trabajo enviado, además

estará en la libertad de reubicar el trabajo enviado en caso de no haber sido ubicado en la

modalidad y categoría correspondiente. En caso de aceptar el trabajo, se les indicará la

mampara y hora de la presentación.

FECHAS IMPORTANTES

• Envío de resúmenes del 03 de enero al 08 de marzo de 2019.

• Presentación del cartel 21 y 22 de marzo del 2019.

NOTA IMPORTANTE: Es necesario que los participantes del Congreso cumplan con las fechas

señaladas y con el registro de inscripción.

mailto:emariscalm@academicos.udg.mx
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PRESENTACIONES CARTEL

Cada participante tendrá 5 minutos para la presentación de su trabajo.

1.- Las dimensiones del cartel deberán ser de 90 cm de ancho x 1.20 m de largo, en posición

vertical.

2.- El título debe colocarse en la parte superior. El tamaño de la letra deberá ser de

aproximadamente 2.5 cm de altura, con mayúsculas y sin abreviaturas.

3.- Autor (es).- Los nombres de los autores (un máximo de 8) deberán aparecer completos

comenzado por apellidos y luego nombres, los títulos profesionales no se requieren y

remarcado el nombre del ponente con negritas.

4.- Se señalará el departamento, sección o laboratorio al que pertenecen los autores

seguidos de la Institución.

5.- Contenido del cartel: título del trabajo, introducción, objetivo(s), materiales y métodos,

resultados y conclusiones en el área de: Investigación Clínica, Investigación Epidemiológica,

Ciencia Básica (en el caso de proyectos de investigación se omiten los apartados de

resultados y conclusiones). Para los Casos Clínicos deberán incluir: introducción,

presentación del caso clínico y conclusiones.

6.- La ubicación de los trabajos de investigación en el concurso, será señalado con la clave

en la mampara especificada en la carta de aceptación. El montaje y al finalizar el evento el

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.

CONCURSO-PREMIACIÓN 

• Se entregará una sola constancia de presentación al ponente con todos sus

colaboradores del trabajo.

• Se entregará una sola constancia de premiación (primer lugar, segundo y tercer lugar)

incluyendo al ponente y a los colaboradores del trabajo.

RESULTADOS
El día, hora y lugar de los resultados del concurso se notificará en el programa del Congreso.



Incluye:

1. Inscripción 1er Encuentro Nacional Universitario de Investigación en Odontología 2019.

2. Conferencias de reconocidos Odontólogos investigadores Nacionales e Internacionales. 

3. Brindis Rompe Hielo y Coffee Break. 

Instrucciones de pago:

En la carta de aceptación de cada trabajo, se especificará el procedimiento de pago.

Si tienes dudas o comentarios mándanos un email: enuio.udg@gmail.com

JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO 

La comisión estará integrada por 2 jurados con formación en investigación y clínica

preferentemente con experiencia en el área odontológica para dictaminar los lugares

premiados, su función será la de evaluar los trabajos de investigación durante la presentación.

Es importante señalar que:

1.- La decisión del jurado es inapelable.

2.-Los miembros del jurado no podrán participar en forma directa o indirecta en el concurso en

el área que le corresponda evaluar.

Modalidad Costo

Estudiantes de licenciatura  y posgrado 

participantes de congreso, en ambas categorías

$500

Asistente $200


