La Unidad Académica de Odontología de la
Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas
Francisco García Salinas
a través del
Instituto de Investigaciones Odontológicas

CONVOCA
a los investigadores, estudiantes y docentes interesados de las Escuelas y Facultades de
Odontología Nacionales e Internacionales, a participar en sus

VIII Jornadas Internacionales de Investigación
en Odontología 2021
A celebrarse de manera virtual los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021,
conforme a los siguientes lineamientos:
I. Objetivo: Propiciar un espacio de difusión de los productos de investigación de las instituciones
convocadas, así como de encuentro entre sus investigadores y Cuerpos Académicos
reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Dirección
de Superación Académica de la SEP; y de otros grupos de investigación para la generación de
acuerdos de colaboración.
II. Áreas Temáticas: Las contribuciones se harán en las modalidades de presentación oral. Se
inscribirán en las siguientes áreas de estudio:
• Investigación Básica
• Investigación Clínica
• Investigación Epidemiológica
• Investigación Educativa
• Casos Clínicos
• Temas libres
III. Características de las contribuciones: Los trabajos deberán ser originales (inéditos) y entregarse
en resumen y en extenso para considerar su publicación en el formato Conference
Proceedings; además de haber alcanzado, al momento de la entrega de la comunicación,

resultados parciales o finales sobre el tema de investigación. En ningún caso el número de
autores podrá ser mayor de seis.
IV. Normas de presentación:
a) Para la exposición oral: el resumen será de un máximo de 300 palabras, con los elementos
autor(es) (señalando su adscripción, además, el nombre del ponente habrá de aparecer en
primer término y subrayado), título, material y métodos, hipótesis, resultados, conclusiones y
bibliografía. En el ángulo superior izquierdo deberá explicitarse el área temática y en el
derecho, el nivel en que se participa (licenciatura, posgrado o libre). El tiempo de
presentación será de 10 minutos, con cinco más para preguntas y respuestas.
b) Para los casos clínicos: Podrán ser presentados en exposición oral. El resumen se ajustará
a lo dispuesto en los incisos a) y b); deberán incluir título, introducción, presentación del caso
(ficha de identidad, sintomatología, aspectos relevantes de la historia clínica, hallazgos
clínicos, radiográficos y de laboratorio, diagnóstico, tratamientos implementados y desenlace),
discusión, conclusión y referencias.
En todas las modalidades el extenso para publicación se entregará en formato electrónico
ingresando
a
la
plataforma
de
publicación
en
el
siguiente
enlace
https://revistas.uaz.edu.mx/index.php/CPJIIO,se contará con formatos descargables para facilitar
la estructura del mismo, más los que los autores consideren pertinentes, con las siguientes
características: Fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1.5, con una extensión de 6-8 páginas en
tamaño carta (incluyendo tablas, cuadros, figuras e imágenes en formato jpg, no mayores a ¼ de
página así como también las referencias), con margen izquierdo y derecho de 3 cm., superior e
inferior de 2.5 cm., en procesador de textos Word. Los títulos al centro en mayúsculas y negritas,
los subtítulos en tipo oración alineados a la izquierda.
Los archivos electrónicos con los resúmenes y el enlace del video de las presentaciones se
enviarán al correo jornadasinvestigaciónuao@gmail.com y los extensos, deberán ser enviados a
al enlace https://revistas.uaz.edu.mx/index.php/CPJIIO.
V. Proceso de presentación de trabajos y su evaluación:
• Cada participante deberá grabar su presentación en formato libre de video ajustándose a 10
minutos para cada modalidad; luego habrá de cargarlo a youtube y finalmente enviar
SOLO EL ENLACE para su visualización al correo jornadasinvestigaciónuao@gmail.com.
• Los evaluadores correspondientes a cada trabajo recibirán oportunamente dicho enlace y
podrán revisar la presentación en el momento que consideren pertinente previo a la sesión
de preguntas y respuestas.
• El comité organizador programará una reunión virtual a través de Google Meet en los días
programados para el evento; lo que se hará saber con anticipación tanto al expositor como
a los evaluadores, para que se desarrolle la sesión de preguntas y respuestas.

• Terminado el tiempo previsto, el ponente abandonará la sesión y los evaluadores
permanecerán en ella hasta concluir el proceso y enviarán de inmediato las cédulas de
registro.
VI. Otras consideraciones:
a) Fechas importantes:
Recepción de resúmenes
Envío de cartas de aceptación
Recepción de artículos en
extenso
Recepción de ligas para
presentación
Inscripción
Programación de los trabajos
en la plataforma de
presentación

Desde la aparición de la convocatoria hasta el 16
de octubre de 2021
A más tardar el día 19 de octubre de 2021
A más tardar el día 23 de octubre de 2021
A más tardar el día 22 de octubre de 2021
Desde la aparición de la convocatoria y hasta el 30
de octubre
Entre los días 31 octubre y 1 de noviembre

b) El pago se realizará mediante el siguiente procedimiento:

Después de realizar este proceso de pago, adjuntar su comprobante mediante el registro en línea
en el enlace https://forms.gle/9QNJrKr4JH25T6EW6. El registro para la participación en
cualquiera de las modalidades y/o asistencia, habrá de hacerse en línea. Se recomienda revisar
detenidamente lo que se escriba, pues tal y como quede el registro se utilizará para la
elaboración de constancias y reconocimientos; de tal manera que no se admitirán reclamos en
este sentido.
c) Forma de evaluación: La evaluación para la aceptación de trabajos y para su publicación,
estará a cargo del Consejo de Investigación de la UAO/BUAZ, mientras que la evaluación
de las presentaciones orales, correrá por cuenta del equipo de evaluadores constituido por
destacados miembros de todas las instituciones participantes.
d) Publicación de las contribuciones: Para la publicación derivado de los trabajos de estas
jornadas de investigación se contara con una plataforma denominada Conference

proceedings journal es un journal de acceso abierto que permite el arbitraje de los artículos
por pares. Para realizar el registro de su trabajo deberá crear un usuario y una contraseña
en la plataforma de la liga citada e ir siguiendo los pasos con el procedimiento que
dictamina la plataforma. Se Adjuntan plantillas de ejemplo según la categoría (Investigación
Educativa, epidemiológica, básica, Casos clínicos y Trabajos libres).
e) Reconocimientos: Se entregarán reconocimientos especiales a las tres mejores ponencias
seleccionadas por el comité evaluador en cada categoría, que se enviarán por correo
electrónico en los días posteriores al evento, conjuntamente con las constancias de
asistencia y de participación como evaluador, cuando así corresponda.
f) Mayores informes: Para ampliar la información visitar la página www.jornadasuaouaz.com
o enviar correo electrónico a jornadasinvestigaciónuao@gmail.com

