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Investigadores en el área de endodoncia que asistan de forma virtual al encuentro 
de investigación de la Asociación Colombiana De Endodoncia a realizarse en la 
ciudad de Bogotá, Colombia el 23 y 24 de septiembre de 2021.

Dirigido a

Apoyar y fortalecer la investigación en endodoncia en Colombia mediante la 
socialización de trabajos de investigación en diferentes modalidades, que logren 
conducir a la creación y consolidación de redes de conocimiento y alianzas 
estratégicas interinstitucionales con cuyos resultados se logre el impacto necesario 
en pro del crecimiento del conocimiento científico para satisfacer las necesidades 
de nuestros pacientes que son nuestra razón de ser.

Objetivo

Los trabajos de investigación recibidos se clasificarán en las siguientes categorías:

Investigación Clínica: Metanálisis, ensayos clínicos controlados, estudios de 
cohorte, estudios de casos y controles.
Ciencias básicas biológicas: Investigación en inmunología, microbiología, biología 
molecular, biología celular y bioquímica.
Tecnología y materiales en endodoncia: Instrumental endodóntico, materiales de 
potencial uso en endodoncia, técnicas de preparación biomecánica, técnicas y 
materiales de obturación.
Casos clínicos: Reporte de un caso inusual ya sea en anatomía, técnica novedosa 
o controles a largo plazo.

Requisitos y Condiciones
:
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1- El número de palabras por documento será de acuerdo con la categoría: 

     • Investigación Clínica: 2000 palabras
     • Ciencias Básicas Biológicas: 2000 palabras
     • Tecnología y materiales en endodoncia: 2000 palabras
     • Casos clínicos: 1500 palabras.

2- El límite de figuras, gráficos o tablas es de máximo siete.
3- No hay límite de referencias bibliográficas, el estilo de citación debe ser 
    Vancouver.
4- El trabajo debe estar escrito en Arial 12 a 1.5 espacios y las figuras en formato 
    JPG y mínimo a 300 dpi para una adecuada visualización.

El trabajo debe estar estructurado de la siguiente forma:

     • Título
     • Autores, Universidad o institución donde se llevó a cabo el trabajo, país de 
        origen, correo electrónico autor correspondiente.
     • Introducción
     • Materiales y métodos
     • Resultados
     • Discusión
     • Conclusiones
     • Referencias bibliográficas

Adicionalmente, los autores deben enviar un resumen estructurado con las 
siguientes especificaciones:

Normas generales de presentación de los trabajos de investigación

:
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     • Máximo 250 palabras.
     • Con los apartes: Objetivo, Métodos, Resultados y Conclusión.
     • Escrito en español e inglés en Formato ARIAL número 12 a 1.5 espacio.
     • 5 Palabras clave en español e inglés (MeSH. O DeCS)
     • Todos los autores deben tener Registro ORCID

Todos los RESÚMENES (No los trabajos enviados) aceptados para el encuentro de 
investigación serán publicados en la revista Acta Odontológica Colombiana, 
revista con ISSN En línea: 2027-7822 e indexada en DOAJ, Latindex, REDIB, EBSCO 
host, ProQuest, LILACS. Previamente diligenciamiento de formato de cesión de 
derechos. Es importante resaltar que resumen que no cumpla las especificaciones 
antes mencionadas NO SERÁN ACEPTADOS NI PUBLICADOS.

Es de aclarar que la cesión de derechos de publicación del resumen no limita la 
posible publicación del trabajo como artículo en una revista.

Para postularse como participante al encuentro, envíe un correo electrónico a 
investigacionasocolendo@gmail.com, especificando la categoría a la cual se está 
presentando el trabajo; adjunte el documento en formato PDF y el resumen en 
formato Word a más tardar el día 1 de Agosto de 2021. 

Una vez cumplida la fecha límite de envío, el comité científico teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación, seleccionará los mejores trabajos enviados para 
remitirlos a los revisores o jurados. 
Dichos revisores o jurados serán para cada categoría: Un endodoncista con 
reconocimiento académico y un investigador nacional o internacional 
reconocido, con experticia temática en la categoría de evaluación asignada. 
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 Estos serán totalmente ajenos tanto al comité científico como a cualquier miembro 
de la junta directiva de la Asociación Colombiana De Endodoncia.

Los artículos con mejor evaluación en cada categoría se citarán a presentación 
oral en el encuentro de investigación en endodoncia de forma virtual. Es 
obligatorio que los autores que hagan dicha presentación estén inscritos como 
asistentes al evento.
Es de aclarar que la inscripción a este evento no tiene costo y los asistentes deben 
hacer su inscripción en el siguiente enlace:
https://forms.gle/KCMQLgiP3MS5mG6g7

Los autores de los artículos seleccionados llevarán a cabo una presentación oral en 
PowerPoint. Cada presentación tendrá un horario determinado y cada expositor 
deberá:

     • Tener capacidad de compartir su pantalla para realizar su presentación.
     • Contar con buena conexión a internet y audio.
     • Posibilidad de habilitar la cámara durante su presentación y en la sesión de 
        preguntas. 

Se sugiere, llevar a cabo la presentación desde un computador portátil o de 
escritorio, más no desde un teléfono celular, Tablet o IPad.

La presentación del trabajo tendrá una duración de 15 minutos y 7 minutos para 
preguntas que podrán ser realizadas por el jurado o por cualquier asistente a través 
de chat para ser leídas por el moderador de la respectiva sala.
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La calificación del trabajo se realizará sobre el 100%. De tal manera que la 
presentación oral del artículo ante el jurado corresponderá al 60 % del total de la 
calificación. El 40% restante será dado sobre el trabajo escrito enviado.

Evaluación

     • Originalidad de la investigación o caso enviado.
     • Solidez conceptual y pertinencia del proyecto de investigación.
     • Cumplimiento de los requisitos de inscripción
     • Aporte a la reflexión y construcción del conocimiento de nuestra especialidad. 
     • Validez interna y aplicación a la población colombiana. 
     • Si aplica, dentro del trabajo debe ir la aprobación del comité de ética al que 
        se haya sometido la investigación.
     • Los trabajos de investigación pueden ya haber sido publicados, sin que este 
        hecho por sí solo otorgue valor agregado al trabajo enviado, ni compromiso 
        de premio.

Criterios de evaluación

     • Primer puesto categoría: Investigación Clínica: $3´000.000
     • Primer puesto categoría: Ciencias Básicas Biológicas: $3´500.000
     • Primer puesto categoría: Tecnología y materiales en Endodoncia: $2´500.000.
     • Primer Puesto categoría Casos clínicos: $2´000.000.

Total plan de premios: 11.000.000 pesos colombianos

La premiación se hará en la ceremonia de clausura a celebrarse el 24 de 
septiembre de 2021 a las 6 pm en el enlace indicado para este fin.

Premiación
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Cualquier duda puede ser consultada a través del correo 
investigacionasocolendo@gmail.com


