LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA ESPECIALIDAD
EN ENDODONCIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
INVITA

Exposición de carteles en la modalidad de CASOS CLÍNICOS, que se
llevará a cabo del 10-13 de Octubre del 2019 dentro del XXII Seminario
Internacional de Endodoncia, Puerto Vallarta, Jalisco. Hotel Now
Amber Puerto Vallarta, Jalisco.
Pretendiendo estimular y fomentar la investigación en los programas
de Posgrado en Endodoncia, se ha abierto un espacio para que los
alumnos de posgrados puedan presentar y compartir de manera
didáctica sus casos clínicos.
INFORMACIÓN GENERAL
Los resúmenes enviados serán revisados por el comité de investigación.
Aquellos que no sean relevantes para la Endodoncia, sean demasiado
extensos o técnicamente deficientes serán rechazados; los autores
serán notificados en caso que sus resúmenes sean aceptados o
rechazados.
Un autor no podrá presentar más de un poster, pero puede ser co-autor
en otros resúmenes.
La presentación deberá coincidir en contenido con el resumen, que
deberá entregar para participar en esta convocatoria.
Los mejores carteles comúnmente resaltan los puntos que se
consideran esenciales y que el autor desea que el receptor mantenga
en mente después de que haya visto y escuchado la exposición por
separado en folletos relacionados al tema o bien en la discusión oral.
La exposición se llevara a cabo los días 10-13 de Octubre del 2019 , a
partir de las 16:00 hrs . Se sorteará el orden de exposición para cada
uno. Son responsables del montaje y desmontaje los participantes (el
comité organizador no se hará responsable de los carteles, antes
durante y después del evento)

REQUISITOS PARA EL RESUMEN Y EL CARTEL:
El registro se llevará a cabo del 17 de Julio al 23 de Septiembre
EL RESUMEN DEL CASO CLÍNICO DEBERÁ DE AJUSTARSE EN LO
POSIBLE AL SIGUIENTE FORMATO:
Extensión máxima 8,000 caracteres con espacio. Tipo de letra: Arial –
12 puntos. Tamaño de la hoja: Carta (28, 21.5). Márgenes: 3 cm por
lado. Interlineado: Sencillo. Alineación: Justificado.
Para inscribir casos realizados
en Clínicas de posgrado de
Endodoncia, el resumen deberá de contener los siguientes apartados:
1. Título del Trabajo (En mayusculas y negritas).
2. Autores o Coautores Máximo 3, (2 Alumnos y 1 Profesor) por Caso
Clínico
3. Institución de donde Participa.
4. Introducción
5. Objetivos
6. Reporte Clínico
7. Cuadros o figuras
8. Conclusiones
9. Bibliografía
Orden sugerido para el Cuerpo del Documento:
Después del título y en renglón aparte se indicarán los nombres de los
autores, (comenzando por el nombre y sin abreviaturas) subrayando a
quién presentará el trabajo, en caso de que no se subraye ningún
nombre, se considerará al primero como el responsable. Favor de
colocar nombres completos, sin grado académico, ya que tal como
estén escritos se elaborará la carta de aceptación y constancia
correspondiente. Indicando institución, telefono y dirección de correo
electrónico.

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL:
Los carteles deberán medir 85 cm de ancho por 120 cm de alto.
El cartel deberá incluir: el título y los autores.
El título deberá:
- colocarse en la parte superior y al centro del cartel.
- medir entre 85 y 120 puntos o 3.0 cm de altura como mínimo, el resto del
tamaño de texto debe oscilar entre 35 y 55.
Debe incluirse el nombre de la institución de procedencia, así como el
emblema de dicha institución el cual deberá ocupar una o las dos esquinas
superiores del cartel, midiendo la altura total del título como máximo.
El diseño de su caso clínico representa una síntesis de su trabajo, utilizando
de preferencia, cuadros, esquemas, fotografías y/o dibujos. Se recomienda
que el caso clínico sea auto-explicable.
El tamaño de la tipografía de subtemas (encabezados) de las tablas o figuras,
así como las del texto, deberán medir 40 puntos o 1 (un) cm de altura, de tal
manera que puedan ser leídas a 2 metros de distancia, debiéndose reducir
la escritura de párrafos u oraciones complejas.
El autor tiene la libertad para realizar la composición que considere
adecuada a su trabajo, pero debe considerar que está comunicando un
mensaje y este debe de ser lo bastante claro, leÍble y legible al usuario que
verá su cartel.
Por lo tanto, ordene la información, figuras, tablas, texto, fotografías que
considere pertinentes en función de su objetivo comunicacional.
Las figuras deben diseñarse de manera que puedan verse desde lejos, las
fotografías deben ser claras y utilizar letra legible. Utilice colores oscuros en
un fondo claro y colores claros sobre fondos oscuros.
El número de ilustraciones deberá ser de diez como máximo; las
dimensiones de las figuras o tablas dependerán de la complejidad de la
información, pero se recomienda utilizar un área de 10 x 12 cm. Puede
utilizar fotografías.
En el desarrollo del tema, describa brevemente la técnica utilizada.
Especifique todos los nombres comerciales; utilice nombres genéricos
cuando sea el caso. Todas las sustancias y medicamentos deben ser
identificados.

EVALUACIÓN:
Cada trabajo será revisado y calificado por evaluadores en forma anónima.
La presentación y exposición del trabajo no deberá exceder de 5 minutos. El
día de la exposición deberá estar presente él o los autores para la exposición
de su cartel.
Posterior a la presentación y discusión del cartel por parte del autor o
coautor, se entregará una sola constancia en original por cada trabajo
registrado.
Los ganadores se darán a conocer el dia de la clausura del evento.
La decisión del jurado será inapelable.
ADEMAS LOS CARTELES QUE RESULTEN GANADORES OBTENDRÁN
RECONOCIMEINTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR.
INSCRIPCIONES:
Francisco J. Balcells Aguilar

pacoendo@hotmail.com

