LA ASOCIACION DENTAL MEXICANA,
FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS DE CIRUJANOS DENTISTAS A.C.
en colaboración con la Asociación Odontológica de Querétaro A.C.
a través de su Agrupación Estudiantil

Emite la presente

Convocatoria para la presentación de
CONCURSO NACIONAL DE CARTELES ADM 2017
Que se presentarán durante

El Congreso Nacional Estudiantil ADM Querétaro 2017
A celebrarse en la ciudad de Querétaro durante los días 12, 13 y 14 de Octubre
del presente año en el Auditorio Alterno del Colegio Médico de Querétaro
(Ignacio Ramírez #10, Centro)
Bases:
* Los participantes deberán estar previamente inscritos al congreso.
*Podrán participar estudiantes o pasantes de Licenciatura de Facultades o Escuelas de
Odontología de cualquier Universidad de México.
En el caso de estudiantes deberán enviar identificación vigente, credencial o constancia
de alumno regular.
*En el caso de pasantes identificación vigente, credencial o constancia de estudios
concluidos y comprobante del centro de salud o institución donde desarrolla su servicio
social.
*La modalidad de presentación será individual o en pareja.
*Cada participante podrá participar con máximo un cartel por categoría.
*Las inscripciones podrán realizarse a partir de la publicación de esta convocatoria y
hasta el 30 de Septiembre.
* Habrá un límite de 8 presentaciones de temas libres
* Se presentarán el día viernes 12 de Octubre.
* Enviar las solicitudes y requisitos como máximo el día sábado 22 de Julio.
* Deberán enviar datos generales como nombre, grado académico, materia que imparte,
domicilio, teléfono, email, así como resumen (una cuartilla) del tema a impartir, resumen
de curriculum, el logo de su universidad y fotografía del participante, datos que serán
utilizados para difusión, enviando los archivos al email:

victorbautista2010@hotmail.com (Victor Bautista) con copia a
drehugott@hotmail.com
(Hugo Trujillo comisión estudiantil)
* Se notificará la participacion al correo electronico proporcionado con el horario de
participación.
* El tema puede incluir casos clínicos, trabajos de investigación y tesis.
* Se aceptará un trabajo por universidad.
*La presentación de trabajos a los asistentes será durante los recesos de los días 12 y
13 de Octubre, la presentación final al jurado el día sábado 14, donde se seleccionará el
trabajo ganador.
* Los trabajos serán publicados en la Revista ADM Estudiantil.
* El tiempo de presentación será de 45 minutos y 5 de preguntas.
* Habrá un moderador designado por la comisión científica que hará la presentación del
expositor y sesión de preguntas.
Todos los participantes y sus asesores recibirán una constancia de participación avalado
por la Asociación Dental Mexicana, por lo que es necesario del asesor el nombre
completo, grado académico y universidad.
*En caso de recibir mas de 32 solicitudes, la Comisión Científica hará una selección en
base al interés clínico y científico, decisión que será irrevocable.
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