
 

CONVOCATORIA 
 

Para participar en la presentación de carteles del 
Congreso Internacional Odontológico UJAT 2022 

 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Licenciatura en Cirujano Dentista, se 
complace en invitar a todos los estudiantes, egresados, especialistas, profesionales del área, 
personal de las instituciones del Sector Salud, instituciones educativas y centros de 
investigación odontológica, a que participen en el concurso de carteles, que se desarrollará en 
el marco Congreso internacional de Odontología UJAT 2022 “en conmemoración del 53 
aniversario de la Licenciatura en Cirujano Dentista” a realizarse los días 28,29 y 30 de 
noviembre del presente año. 
 
OBJETIVOS:  
1. Difundir la producción científica más relevante en el campo de la Odontología y sus 
diferentes áreas. 2. Incentivar y promover la investigación. 3. Intercambio académico-
científico entre profesores, investigadores y asistentes al congreso.  
 
BASES DE LA CONVOCATORIA:  
 Podrá participar cualquier estudiante de la licenciatura/ posgrado a fin de la licenciatura en 

cirujano dentista inscritos en el Congreso.  
 
 El concurso de carteles se llevará a cabo el día 29 y 30 de noviembre en el Centro de 

Convenciones Tabasco 2000 sede del Congreso Internacional de odontología UJAT 2022.  
 
 Las categorías para participar en el concurso son: Revisión Bibliográfica, Casos Cínico e 

Investigación  
 
 El cartel debe ser inédito, no deberá haber sido publicado previamente ni presentado antes 

en otro concurso, no deberán tener fines lucrativos, de propaganda, ni comerciales.  
 
 En el caso de que hayan utilizado imágenes o plagios de imágenes de otros autores o 

instituciones, el autor será el responsable único ante cualquier incidencia que por estos 
motivos se pueda producir, quedando retirada la obra de inmediato.  

 
 Los carteles deberán ser registrados en el siguiente formulario:  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgxweZM5Hmi7ybh_8eW1kT5KYngrnzIkzu32P

GvOeKzcz-yA/viewform?usp=sf_link 
 

dudas al correo: electrónico congresosoodotologico.ujat.2022@gmail.com 
 
 



 

 El resumen de los carteles debe registrarse en Word con letra Arial 12, con un texto entre 
200 y 250 palabras.  

 
 La recepción de trabajos se iniciará el día 26 /Octubre/2022.  
 
 Fecha límite de envío del resumen 16 /Noviembre/2022.  

 
  La impresión de los carteles para su exposición será en formato vertical 120 cm de alto 

por 90 cm de ancho. 
 

 Todos los carteles inscritos deberán ser presentados por el autor o uno de los coautores, 
el ponente deberá estar inscrito al congreso. 

 
 La lista de trabajos aceptados para su presentación será publicada en la página del 

congreso.  
 

 El número de mampara para colocar el cartel serán asignado una semana previa al 
concurso.  

 
 Los carteles serán analizados y calificados por un jurado experto. 

 
 Los ganadores serán anunciados el día del concurso y premiados en el acto de clausura 

del congreso el día 30 de noviembre.  
 

 Se entregará premio y diploma al primer autor de los primeros 3 lugares de cada categoría.  
 

Ejes temáticos 1.- Revisión Bibliográfica 2.- Casos Cínicos 3.- Investigación  
 
Contenido de los Carteles:  
 
 Revisión bibliográfica: Título del cartel, autor(es), institución donde se realizó, resumen, 

introducción, justificación y objetivos, material y métodos, resultados, discusión, 
conclusiones y bibliografía.  

 Investigación clínica: título del cartel, autor(es), institución donde se realizó, resumen, 
introducción, justificación y objetivos, material y métodos, resultados, discusión, 
conclusiones y bibliografía.  

 Casos clínicos: Título, hospital o institución donde se realizó, resumen, introducción, 
justificación, presentación del o los casos, protocolo diagnóstico (hallazgo clínico, 
radiográfico y de Laboratorio) Tratamiento, conclusión y bibliografía.  
 
 
 
 



 

PREMIACIÓN:  
 
1er Lugar: Se entregará reconocimiento de participación beca del 100% de inscripción al 2do 
Congreso Nacional de Odontología UJAT 2023  
 
2do lugar: Se entregará reconocimiento de participación beca del 80 % de inscripción al 2do 
Congreso Nacional de Odontología UJAT 2023  
 
3er lugar: Se entregará reconocimiento de participación beca del 50% de inscripción al 2do 
Congreso Nacional de Odontología UJAT 2023. 
 
 
 


