
 
X Encuentro de Investigación Odontología UC 2022 

 
La Comisión de Investigación y centro científico de estudiantes de odontología de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (CCEO UC) tienen el agrado de invitarlos al X 
encuentro de investigación en Odontología UC, que tendrá lugar en el Campus San 
Joaquín  de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los días 22 y 23 de abril de 2021. 
 
Se recibirán para evaluación y presentación trabajos en las siguientes categorías: 

a) Trabajo de investigación  
b) Caso clínico  
c) Revisión bibliográfica  

 
Requisitos generales de los trabajos: 

● Cada trabajo deberá contar con al menos un estudiante de Odontología como 
presentador y un profesor como tutor responsable.  

● Este encuentro está abierto a estudiantes de Odontología de todas las 
Universidades chilenas o extranjeras. 

● Sólo aquellos estudiantes que hayan participado activamente en un trabajo podrán 
ser incluidos como autores del mismo. Se entiende que este aporte podrá incluir su 
participación en la planificación del estudio, su ejecución o análisis y la elaboración 
de la presentación. 

● Los estudiantes podrán presentar sólo 1 trabajo como autor presentador 
(incluyendo a todas las categorías de trabajo de investigación, caso clínico, revisión 
bibliográfica o proyecto de investigación). El profesor tutor no podrá ser 
presentador del trabajo.  

● Es requisito que todos los Trabajos de Investigación y Casos Clínicos cuenten con 
la aprobación del Comité de Ética local de cada Universidad que participa. No es 
necesario adjuntar este certificado de aprobación. 

● En el caso de inasistencia del autor presentador a la jornada, el trabajo será 
descalificado y no podrá ser certificado por los organizadores y tampoco será 
publicado en el suplemento de la revista ARS Médica. 

●  El autor presentador podrá ser reemplazado por otro de los autores del trabajo 
siempre y cuando de aviso con al menos 24 horas de anticipación a los 
organizadores CCEO UC.  

● La organización se reserva el derecho de no aceptar trabajos que no cumplan con 
las normas de la jornada o en el caso que el número de trabajos excedan la 
capacidad de la organización para incluirlos en el encuentro.  

● Los trabajos podrán presentarse en la modalidad de presentación oral o de poster.  
 
 
 
 
 
 



 
Envío de Resúmenes: 
Todos los resúmenes se deberán enviar en un documento Word, escrito en Arial 11, 
interlineado simple. En los resúmenes se debe indicar si se trata de un Trabajo de 
Investigación, Caso Clínico o Revisión Bibliográfica. No es necesario incluir fotografías, 
tablas de resultados, figuras o referencias bibliográficas en el resumen.  
 
Los trabajos presentados en el encuentro serán publicados en la revista ARS Médica de la 
Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en un suplemento 
especial para el encuentro que será publicado en el año 2022.   
 
Los resúmenes deberán seguir la siguiente estructura para cada categoría: 
 
Trabajos de Investigación: 

● Título (extensión máxima de 15 palabras). 
● Categoría del trabajo (Trabajo de Investigación). 
● Autores (máximo 8 autores incluyendo a él o los tutores; se aceptarán como máximo 

2 tutores por trabajo de investigación). El autor presentador debe ir identificado en 
negrilla. Tutor o tutores responsables (docente responsable) deben ir identificados 
con una letra (T) entre paréntesis.  

● Pertenencia o filiación académica. 
● Cuerpo del Resumen. Deberá contener un máximo de 300 palabras. Incluir 

Introducción, Hipótesis o Pregunta de Investigación, Materiales y Métodos, 
Resultados, Conclusiones y Financiamiento si es necesario. 

 
Casos Clínicos:   

● Título (extensión máxima de 15 palabras). 
● Categoría del trabajo (Caso Clínico). 
● Autores (máximo 3 autores incluyendo a el tutor). Se aceptarán como máximo 1 

tutor por caso clínico. El autor presentador debe ser identificado en negrilla. Tutor 
responsable (docente responsable) debe ir identificado con una letra (T) entre 
paréntesis.  

● No es necesario incluir fotografías en el resumen. 
● Pertenencia o filiación académica. 
● Cuerpo del Resumen. Deberá tener un máximo de 300 palabras.  

 
Revisión Bibliográfica:  

● Título (extensión máxima de 15 palabras). 
● Categoría del trabajo (Revisión Bibliográfica). 
● Autores (máximo 8 autores incluyendo a el tutor). Se aceptarán como máximo 1 

tutor por revisión bibliográfica. El autor presentador debe ser identificado en 
negrilla. Tutor responsable (docente responsable) debe ir identificado con una letra 
(T) entre paréntesis. 

● Pertenencia o filiación académica. 



● Cuerpo del resumen debe aclarar si se trata de una revisión narrativa o sistemática. 
Deberá tener un máximo de 300 palabras.  

 
Plazos de envío: 
Todos los resúmenes deben ser enviados al CCEO UC en formato Word al mail: 
cceouc@gmail.com desde el miércoles 16 de marzo,  hasta el sábado 9 de abril de 2022. 
Los trabajos serán evaluados por un comité conformado por el CCEO UC y la Comisión de 
Investigación de la Escuela de Odontología UC. El viernes 15 de abril se notificarán a los 
autores de los trabajos aceptados para ser presentados en el encuentro.  
 
Presentación de los trabajos seleccionados: 
Los trabajos serán presentados en las siguientes modalidades: 
 

- Poster:  
Los posters deberán tener una dimensión de 90 cm de ancho x 120 cm de alto y los 
presentadores deberán traer un sistema adhesivo para presentarlo durante el horario que 
les sea indicado.   
 

- Presentación Oral:  
Sólo los trabajos de investigación serán presentados en formato oral contando con 10 
minutos de presentación y 5 de preguntas. Los autores deberán entregar una presentación 
en formato PPT a la organización, el que será instalada en un computador del evento al 
inicio de la jornada. No se aceptarán presentaciones en programas Prezi o Keynote.  
 
Para la presentación de casos clínicos se sugiere el uso de la guía CARE. Revisar: Journal 
of Clinical Epidemiology 89 (2017) 218-235. 
 
 
Participantes e inscripciones: 
Los participantes del encuentro lo pueden hacer bajo las siguientes modalidades: 

● Asistentes 
● Autores 
● Tutores 

 
Para poder participar en este encuentro, se requiere de la inscripción y se realizará 
exclusivamente mediante el formulario de inscripción que el CCEOUC dispondrá en sus 
redes sociales. El CCEOUC confirmará el proceso de inscripción a la dirección de correo 
electrónico informada en el Formulario de Inscripción. 
 
Certificación: 
La dirección de investigación y el CCEOUC certifican la asistencia y presentación de los 
trabajos seleccionados. Se extenderá solamente a aquellos que hayan completado 
debidamente el proceso de inscripción. En caso de no presentar el trabajo, este no será 
incluido en el suplemento de la revista ARS médica y tampoco se emitirá su certificación 
correspondiente.  


