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I.

INTRODUCCIÓN AL ENCUENTRO Y BIENVENIDA

El “I Congreso Austral de Ciencias Odontológicas” de la Universidad Austral de Chile es un
encuentro virtual el cual consiste en la exposición de temas de interés, uso de nuevas
técnicas y avances recientes en diferentes especialidades de la Odontología, por parte de
expertos en su área, que pertenecen a la cátedra docente de la carrera de Odontología de
diversas Universidades de nuestro país y el extranjero.
Este congreso virtual es organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de
Odontología y el Instituto de Odontoestomatología de la Universidad Austral de Chile, con el
objetivo de convertirse en un punto de encuentro para alumnos y profesionales interesados
en la investigación y perfeccionamiento basado en evidencia científica.
En su primera versión a realizarse los días 18 y 19 de diciembre de 2020, se abre
convocatoria a presentación de trabajos científicos desarrollados por estudiantes y
profesionales de Odontología en el contexto de su proceso de formación de pregrado o
posgrado y profesionales, con el objetivo de promover actividades de conocimiento
científicas e investigativas, como también difundir los trabajos científicos realizados por
ellos, dentro de un marco de respeto y crítica constructiva.
Sean todos cordialmente bienvenidos e invitados a participar de nuestro congreso virtual.
En caso de dudas, puede escribir al e-mail congresoaustraluach@gmail.com o al Instagram
@soceouach.
II.

PARTICIPANTES

Podrán participar los/ las alumnos/as de pregrado y posgrado de las distintas universidades
del país y del extranjero, así como también los/as docentes de dichas universidades y
profesionales del área privada y pública. Los/as participantes del congreso lo pueden hacer
bajo las siguientes modalidades:
a) Asistentes;
b) Autores o Autoras,
c) Expositor o Expositora, y
d) Tutores y Tutoras.
Especificaciones:
Asistente: Todos los/as estudiantes, docentes y egresados/as de cualquiera de las Escuelas
de Odontología de Chile y/o extranjeras que hayan completado el formulario de
inscripción a la actividad y pagado la inscripción al evento. Podrán participar como
oyentes en las conferencias de expertos/as y en las exposiciones de los trabajos científicos.
Todas las charlas serán mediante la plataforma zoom y no será transmitido vía Youtube.
Autor/a: Aquella persona que participa del evento tanto con los privilegios que tiene un
asistente, como también participando en el concurso científico. Todos/as los/as estudiantes,
docentes y egresados/as de cualquiera de las escuelas de odontología chilenas y/o
extranjeras, que hayan completado el formulario de inscripción a la actividad, pagado la
inscripción al evento y cuyo trabajo haya sido aceptado por los organizadores para su
presentación en el encuentro. Un/a autor/a no podrá figurar en más de 1 (un) trabajo como
Autor/a Principal y como Co-Autor/a en más de 3 (tres) trabajos en cualquiera de sus
modalidades.
La autoría de trabajos de investigación, revisiones bibliográficas y presentación de casos
clínicos serán certificados.

Expositor/a: Corresponde a quien presentará el trabajo frente a la comunidad asistente y
comité evaluador. El expositor/a no podrá ser el tutor y será definido por los/as autores/as
del trabajo. En caso de faltar el día de la exposición, los/as autores/as del trabajo deberán
escoger a otro/a expositor/a que lo reemplace. Cada trabajo podrá tener máximo un/a
expositor/a. Se podrá ser expositor/a de máximo un trabajo.
Tutor/a: Profesionales docentes de la Universidad del autor/a y/o Cirujanos/as Dentistas,
que han supervisado y guiado la elaboración del trabajo. Al momento de ser enviado su
trabajo, debe contar con la carta de tutoría firmada y timbrada, que acredite su participación
y supervisión en el trabajo. Esta debe ser adjuntada en el formulario de inscripción al
momento del envío del resumen. Para la certificación, el tutor debe haber llenado el
formulario de inscripción y haber cancelado el valor de inscripción. Se podrá ser tutor/a de
máximo tres trabajos simultáneamente. Cada trabajo podrá tener máximo dos tutores.
III.

INSCRIPCIÓN

La inscripción es requisito para la participación, ya sea como autor/a, asistente o tutor/a. Es
de carácter personal y se realizará exclusivamente mediante el formulario de Inscripción
electrónico (Google Forms) que estará disponible a partir del 10 de noviembre en el perfil de
instagram de nuestra página SoCEO UACh (IG: soceouach). Existirán en total 2 (dos)
formularios. Uno de ellos es para llevar a cabo la inscripción al evento, mientras que el
segundo formulario es para el envío de resúmenes de trabajos científicos.
Se aceptarán un límite de 300 participantes para asistir al congreso el día 18 y 19 de
diciembre, vía zoom.
El/la titular de la inscripción será el/la único/a responsable de la veracidad de la información
en el formulario de Inscripción electrónico (Google Forms) y de hacer efectivo el pago del
monto correspondiente a su inscripción. Se considerará completo el proceso de inscripción
sólo cuando se emita la confirmación correspondiente por parte del organizador, la que se
hará llegar a la dirección de correo electrónico informada en el formulario de Inscripción.
Una vez inscrito, se enviará un correo el día previo al congreso con su número de
inscripción, el cual necesitará para completar la asistencia el día del evento.
Es requisito para la certificación como asistente, haber asistido al menos el 80% de las
conferencias.
VALOR DE INSCRIPCIÓN:
Las personas en calidad de asistentes, autores o tutores deberán cancelar el monto
correspondiente a la inscripción del evento mediante transferencia electrónica. Los datos de
transferencia serán entregados de manera automática por el formulario posterior a la
validación de los datos ingresados en el formulario de inscripción.
El/la participante tiene un plazo máximo de tres (3) horas posterior a la hora de su
inscripción para realizar la transferencia electrónica, de lo contrario su cupo será invalidado.
La comisión de inscripciones y finanzas de la organización del congreso establece un plazo
máximo de 48 hrs, para la realización de devoluciones de montos que se hayan realizado
de manera errónea por parte del remitente.
Los montos a pagar para completar el proceso de inscripción son los siguientes:
a)Tramo 1 “200 cupos” (hasta el 30/11, 23:59 hrs):
- Estudiantes de pregrado: $5.000
- Estudiantes de posgrado y Profesionales: $8.000
b)Tramo 2 “100 cupos” (hasta el 17/12, 23:59 hrs):

-

General: $10.000

El día 17 de diciembre se enviará el link de la reunión de zoom al correo informado en el
formulario de inscripción.

¡EL COMPROBANTE DEBE SER ENVIADO AL CORREO SEÑALADO EN EL
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN!
.
IV.

BASES DEL CONCURSO CIENTÍFICO

Requisitos generales:
Los trabajos científicos son de tema libre, pero deben tener relación directa con la
odontología, en cualquiera de sus áreas.
Deben ser originales e inéditos, no debe haber sido presentado en otro encuentro científico.
Todos los trabajos científicos realizados por estudiantes deben contar con al menos un/a
tutor/a (máximo 2). Se debe enviar la carta de tutoría (disponible en la carpeta “bases”)
debidamente firmada y timbrada por el tutor al momento de la postulación.
El no cumplimiento de las disposiciones señaladas faculta a la comisión organizadora para
descalificar su trabajo del concurso científico.
Las categorías del concurso científico son:
a) Trabajo de Investigación: Corresponde a estudios originales de tipo observacionales o
analíticos, experimentales o revisiones sistemáticas. Debe contener Introducción, Material y
Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias bibliográficas*. Máximo 5
autores por trabajo.
b) Revisión Bibliográfica: Recopilación y análisis de la literatura científica publicada
respecto a determinado tema o problemática de interés odontológico. Debe realizarse
mediante un método sistemático y reproducible, respondiendo a una pregunta de
investigación definida. Debe contener Introducción, Objetivo, Material y Métodos,
Resultados, Conclusiones y Referencias bibliográficas*. Máximo 4 autores por trabajo.
c) Reporte de Caso: Relatos de experiencias clínicas de interés odontológico, que recopila
observaciones valiosas con énfasis en la originalidad del diagnóstico, tratamiento u otro
aspecto del caso o serie de casos. Deben haber sido realizados en las clínicas
odontológicas de cada escuela o en centros de atención odontológicas del área pública o
privada. Se debe adjuntar el consentimiento informado al momento de postular. Debe
contener Introducción, Reporte del caso, Conclusiones y Referencias bibliográficas*.
Máximo 4 autores por trabajo.
Los Trabajos de investigación como también los Reporte de Caso, deberán cumplir con las
consideraciones éticas, declarando la aprobación ética de la institución correspondiente.
Sólo se permitirá exhibir fotografías clínicas con resguardo de identidad.
*Las referencias bibliográficas deben ser en formato Vancouver.
El formato de resumen se encuentra en la carpeta “bases”.
V.

RESUMEN

Se recomienda la redacción de un resumen conciso, claro y los más explicativo posible de
la investigación realizada y deberá ser enviado a través del formulario electrónico para
envío de resumen, el cual puedes encontrar en el perfil de nuestro Instagram @soceouach.
Además, deberás adjuntar la carta de tutoría en el mismo formulario.

El resumen deberá contener la información relativa a cada tipo de trabajo estipulado
previamente. La extensión máxima del cuerpo del resumen será de máximo 300 palabras.
Fecha límite para envío de trabajos: 30 de noviembre del 2020 (23:59 hrs).
El resumen de los trabajos científicos aceptados será publicado en el libro de resúmenes de
la jornada tal como este sea enviado, por lo que el autor debe responsabilizarse de la
correcta ortografía y gramática. El libro será enviado con un plazo aproximado de 2
semanas hábiles terminado el evento en formato online a los autores y publicado en nuestra
red social de instagram.
VI.

REVISIÓN Y SELECCIÓN DE RESÚMENES

La revisión y selección de los trabajos se basará en los resúmenes enviados por los/as
autores/as y deben contar con lo solicitado en las bases.
La revisión de los resúmenes estará a cargo de una comisión evaluadora compuesta por
docentes y profesionales idóneos, quienes calificarán mediante el uso de una rúbrica que
se podrá solicitar vía correo electrónico a congresoaustraluach@gmail.com después de
finalizado el congreso.
La evaluación de los resúmenes será ciega, es decir, el/la evaluador/a no sabrá el nombre
de los autores del trabajo.
Una vez revisados todos los resúmenes, se hará un ranking por categoría y se
seleccionarán los mejores trabajos de cada categoría.
La aceptación de trabajos para el concurso científico será dada a conocer mediante una
nómina que será publicada en el perfil de Instagram de SoCEO UACh, el día 11 de
diciembre. Asimismo, se comunicará vía correo electrónico al expositor/a del trabajo.
VII.

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN

Todos los trabajos correspondientes a Trabajos de Investigación, Revisiones Bibliográficas
y Casos Clínicos serán presentados mediante exposición oral en formato presentación
PowerPoint vía ZOOM. El idioma tanto de la presentación como de la exposición deberá ser
en español.
1. EXPOSICIÓN ORAL
Corresponde a una presentación oral frente a los/as asistentes y comité evaluador mediante
la plataforma ZOOM en un horario asignado previamente, cuya extensión será de 10
minutos máximo para en el caso de revisiones bibliográficas y casos clínicos, 12 minutos
máximo para trabajos de investigación. Al finalizar la exposición se dispondrán 5 minutos
para responder preguntas por parte del comité evaluador.
El comité organizador le indicará a cada expositor/a la hora y la sala virtual en la que este
deberá realizar la presentación de su trabajo a través de un email que será enviado al correo
indicado en el formulario de postulación.
Solo se permitirá un/a expositor/a por trabajo, el cual será evaluado a través de una pauta
estandarizada la que se centrará principalmente en su desplante, vocabulario, manejo del
tema y tiempo designado, entre otros.
El/La expositor/a deberá disponer su trabajo en el escritorio de su computador, para cuando
le corresponda sea expuesto a los/as asistentes y comité evaluador. No se aceptarán
retrasos por parte de los/as autores/as, la no presentación en el horario derivará en la
descalificación automática. En el caso que el expositor no pueda asistir ese día, se deberá
escoger a otro, entre los/as autores/as del trabajo (debe estar inscrito en las jornadas) con

previo aviso a la organización de las jornadas.
Si algún expositor/a presenta falla en su cámara (encendido obligatorio) o micrófono al
momento de exponer, se deberá escoger a otro, entre los/as autores/as del trabajo para
presentar (sin reinicio del tiempo), si ninguno de los/as autores/as posee cámara ni
micrófono en buen estado quedarán descalificados, sin entrega del certificado
correspondiente.
2. FORMATO DE LA EXPOSICIÓN
La modalidad de presentación será a través de PowerPoint. Esta deberá tener como
máximo 10 diapositivas y mínimo 5 diapositivas. No se deberá exceder el tiempo máximo
estipulado para la presentación.
Debe presentar:
-

VIII.

Escudo o logotipo de la Universidad correspondiente.
Departamento, Instituto o Programa correspondiente.
Título del trabajo (exactamente igual al resumen aceptado para concursar).
Nombre del o los autores/as (primer apellido seguido de la inicial de su nombre).
El/La expositor/a deberá estar seguido de un asterisco (*).
A continuación del nombre del tutor, debe ir la letra T mayúscula entre paréntesis:
(T).
Contenido: letra Times New Roman, tamaño 12 o superior, texto justificado. Prefiera
el uso de imágenes y/o esquemas por sobre texto. Debe presentar, al menos, las
secciones exigidas en el resumen correspondiente.
Las referencias bibliográficas deben ocupar una diapositiva completa y en formato
Vancouver (Ejemplo: Brignol L, Guyot L, Richard O, Chossegros C. An unusual jugal
abscess after third molar extraction: a complication of hemostatic wax. Rev Stomatol
Chir Maxillofac. 2007;108(2):150-2).
EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS

Al término de la presentación de todos los posters y exposiciones orales, los miembros del
tribunal reunidos en privado, deliberaran y emitirán el fallo que será guardado hasta su
divulgación el día 19 de diciembre durante la ceremonia de clausura en la cual se procederá
a su premiación. Además de la certificación, se premiará a los 3 mejores trabajos de
investigación por categoría, cortesía de nuestros auspiciadores. El fallo será inapelable.
IX.

EVALUACIÓN PARA CERTIFICACIÓN CON NOTA

La Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología en conjunto con el Instituto de
Odontoestomatología de la Salud de la Universidad Austral de Chile, emitirán la certificación
correspondiente a la Asistente, Autor/a, Expositor/a, Tutor/a, además del Primer, Segundo y
Tercer lugar del concurso científico en cada categoría.
Se extenderán las certificaciones sólo a aquellos participantes que hayan completado el
proceso de inscripción, incluyendo el pago de la misma.
Posterior a la finalización de la Jornadas se realizará la evaluación opcional mediante
GoogleForms, la cual será enviada a los/as asistentes que concurrieron como mínimo a un
80% de las conferencias.
La evaluación estará abierta 24 horas desde el envío de la prueba, el cual será el día 26 de
diciembre de 2020 . La aprobación es desde la nota 4.0, con una exigencia del 60%.
Las conferencias del congreso serán enviadas a los/as participantes que hayan asistido al
menos un 80% de las conferencias, con el fin de que puedan prepararse para la rendición
de la prueba.

La nota de la evaluación será incluida en la evaluación para quien la apruebe, de lo
contrario el certificado solo será emitido como asistente en conjunto con las horas
pedagógicas. Cabe destacar que los asistentes que no rindan esta evaluación sólo se
certificarán como asistentes a la actividad.
El certificado de asistencia corresponderá a 10 horas pedagógicas. Todos los certificados
serán emitidos en formato PDF y serán enviados mediante un enlace de drive al correo
informado en el formulario de inscripción.
Todos los resúmenes de los trabajos presentados en el congreso serán incluidos en un
Libro de Resúmenes en formato digital que estará disponible a partir del 28 de diciembre en
el perfil de Instagram de SoCEO UACh.

congresoaustraluach@gmail.com

