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I. INTRODUCCIÓN AL ENCUENTRO Y BIENVENIDA  

 

El “V Congreso Nacional Científico De Cirujanos Dentistas en Etapa de Destinación 

y Formación (EDF)”, es un encuentro presencial el cual  tiene como objetivo 

capacitar al Odontólogo en etapa de destinación y formación (EDF) en temáticas de 

Trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, patología oral y cariología, para 

ser aplicadas en su ejercicio profesional en APS, a través de la exposición por parte 

de expertos en su área, que pertenecen a la cátedra docente de la carrera de 

Odontología de diversas Universidades de nuestro país.  

Este Congreso es organizado por el Capítulo de Dentistas en etapa de Destinación 

y Formación en conjunto con el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, con el 

objetivo de convertirse en un punto de encuentro para profesionales interesados en 

la investigación y en la actualización en distintas temáticas a las que se puedan 

enfrentar y poder resolver siempre con el beneficio hacia el usuario.  

A continuación, se presentan las normas generales que regularán el “V Congreso 

Nacional Científico De Cirujanos Dentistas en Etapa de Destinación y Formación 

(EDF)” 
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II. PARTICIPANTES  
 

Podrán ser participantes del “V Congreso Nacional Científico”, Cirujanos Dentistas 

(EDF), así como también los alumnos de pregrado y postgrado de distintas 

universidades del país. 

Las modalidades de participación son: Asistentes, Autores, Expositores y Tutores:  

Asistente: Todos los cirujanos dentistas, estudiantes, y docentes que completen el 

formulario de inscripción y que cancelen el costo de adhesión. Podrán participar 

como oyentes en las conferencias de expertos/as y en las exposiciones de los 

trabajos científicos.  

Autor: Aquella persona que participa del evento tanto con los privilegios que tiene 

un asistente, como también participando en el concurso científico. Podrán ser 

autores todos los cirujanos dentistas en Etapa de Destinación y Formación y los 

estudiantes de pregrado y postgrado de las distintas Escuelas de Odontología de 

Chile.  

Sobre la cantidad máxima de autorías: 

Una persona puede ser como máximo autor o co-autor de tres trabajos, 

independiente de la categoría.  

Sobre la cantidad máxima de autores por trabajo: 

a) Trabajo de Investigación: máximo 3 autores por trabajo.  

b) Casos Clínicos: máximo 3 autores por caso. 

c) Revisión bibliográfica: máximo 3 autores por revisión.   

d) Buenas Prácticas: máximo 3 autores por trabajo. 

Expositor/a: Corresponde a quien presentará el trabajo frente a la comunidad 

asistente y comité evaluador. El expositor será definido por los mismos autores y no 

podrá ser en ningún caso el tutor del trabajo científico. El límite de exposiciones por 

persona en la Jornada es sólo una, independiente de la categoría. 

 

Tutor/a: Es aquel profesional que ha supervisado y guiado la realización de un 

trabajo científico por parte de un Autor. Un trabajo debe tener un tutor mínimo y dos 

como máximo. Podrán participar como tutores de trabajos científicos aquellos 

docentes de las Escuelas de Odontología de Chile o Cirujanos Dentistas 
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pertenecientes a centros de salud que hayan supervisado y guiado el trabajo 

científico realizado por los autores (estudiantes). 

No se certificará a ningún autor, tutor o asistente que no se inscriba y cancele 

formalmente el costo de adhesión, mediante formulario de inscripción 

correspondiente. 
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III. INSCRIPCIÓN 

Para formalizar la inscripción se debe completar el formulario de inscripción 

electrónico (Google Forms) que estará disponible a partir del 28 de agosto en el 

perfil de Instagram dentistasedf. Toda persona que participe debe completar el 

formulario para que su certificación sea válida, de lo contrario ésta no se podrá 

emitir.  

Será responsabilidad individual el correcto llenado del formulario y de hacer efectivo 

el pago del monto correspondiente a su inscripción. El costo de adhesión es el 

mismo tanto para asistentes, autores y tutores. 

Se aceptarán un límite de 200 participantes para asistir al Congreso. 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.  

Es requisito para la certificación como asistente, haber asistido al menos el 80% de 

las conferencias. 

VALOR DE INSCRIPCIÓN: Se deberá cancelar el monto correspondiente a la 

inscripción del evento mediante transferencia electrónica. Los datos de 

transferencia serán entregados de manera automática en el formulario de 

inscripción. El/la participante tiene un plazo máximo de (24) horas posteriores a la 

hora de su inscripción para realizar la transferencia electrónica, de lo contrario su 

cupo será invalidado. No se realizará devolución del costo de adhesión bajo ninguna 

circunstancia. 

 

 Los montos a pagar para completar el proceso de inscripción son los siguientes:  

- Estudiantes: $20.000  

- Cirujanos Dentistas Colegiados: $20.000 

- Cirujanos Dentistas no colegiados: $40.000  

 

El monto de inscripción debe ser pagado mediante transferencia electrónica 

bancaria a la siguiente cuenta:  

Héctor Fernando Sandoval Ulloa.  
Rut: 18.106.938-4 
Banco Itaú / Cuenta Corriente: 206903438 
Correo: vcongresoedf@gmail.com 
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IV. BASES DEL CONCURSO CIENTÍFICO  

El concurso científico consiste en la presentación oral o mediante un poster de 

diferentes trabajos científicos realizados por los autores, pueden ser de tema libre y 

deben ser originales e inéditos.  

Las categorías del concurso científico son: Trabajo de Investigación, Caso Clínico, 

Buenas Prácticas y Revisión Bibliográfica.  

 

1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Los Trabajos de Investigación (TI) corresponden a trabajos científicos cuyos diseños 

metodológicos recaigan sobre estudios observacionales (descriptivos, de cohorte, 

etc.) o estudios analíticos (experimentales (in vitro, ensayos clínicos, etc.), debiendo 

tener relación al área odontológica.  

La presentación de esta categoría es en modalidad oral (ver más adelante las 

normas de presentación por categoría). 

La estructura de este tipo de trabajo es: 

- Título: El título debe tener una extensión máxima de 15 palabras, y no debe estar 

escrito en forma de pregunta. 

- Autor/Tutor: Se escribirán inmediatamente bajo el título, se debe escribir el 

apellido paterno, seguido de la inicial del primer nombre, separados por una coma 

entre cada autor/tutor y la persona que expone deberá colocar un asterisco después 

de su nombre.  

- Instituciones: A continuación de los nombres de los autores, se deberán 

identificar los centros académicos o asistenciales involucrados, seguidos por el 

nombre de la Facultad o Institución correspondiente 

- Cuerpo del Resumen: Deberá tener un máximo de 300 palabras. Podrán 

emplearse abreviaturas, siempre y cuando, la primera vez que se utilicen sean 

puestas entre paréntesis luego del significado.  

El resumen debe contar con: Introducción, Objetivo, Materiales y Métodos, 

Resultados y Conclusiones. 

Se sugiere que al momento de presentar el trabajo se consideren los siguientes 

puntos: 

• Introducción: debe explicitar la importancia del tema, comentar qué se sabe y qué 

no se sabe. Deberá contener la hipótesis de trabajo. 
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• Objetivo: se recomienda establecer un objetivo general. 

• Materiales y Métodos: se deberá explicar claramente cómo se llevó a cabo el 

estudio desde la estructura general y su organización. 

• Resultados: deberán ser expresados de forma clara y fundamentada, incluyendo 

el análisis estadístico, en caso de haber utilizado. 

• Discusión: debe interpretar los resultados de acuerdo a lo que hasta ahora se sabía 

sobre el tema de investigación y explicar el nuevo entendimiento del problema luego 

de tomar en cuenta los resultados obtenidos. 

•Conclusión: es una síntesis de las ideas centrales obtenidas a través de la 

realización del trabajo. Debe corresponder a la ejecución de los objetivos y ratificar 

o rechazar la hipótesis de investigación. 

- Palabras claves: Mínimo 3 y máximo 5. 

IMPORTANTE: Los Trabajos de Investigación deberán declarar aprobación del 

Comité de Ética correspondiente y aplicación de consentimiento informado a 

pacientes participantes del estudio. Sólo se permitirá exhibir fotografías clínicas con 

resguardo de identidad. 

 

2. CASOS CLÍNICOS 

Los casos clínicos (CC) corresponden a relatos de experiencias clínicas y de interés 

odontológico, realizadas en las clínicas odontológicas de cada Escuela, como 

también en centros de atención odontológicas del área pública o privada. 

La presentación de esta categoría es en modalidad oral (ver más adelante las 

normas de presentación por categoría). 

La estructura de este tipo de trabajo es: 

- Título: El título debe tener una extensión máxima de 15 palabras, y no debe estar 

escrito en forma de pregunta. 

- Autor/Tutor: Se escribirán inmediatamente bajo el título, se debe escribir el 

apellido paterno, seguido de la inicial del primer nombre, separados por una coma 

entre cada autor/tutor y la persona que expone deberá colocar un asterisco después 

de su nombre.  

- Instituciones: A continuación de los nombres de los autores, se deberán 

identificar los centros académicos o asistenciales involucrados, seguidos por el 

nombre de la Facultad o Institución correspondiente 
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- Cuerpo del Resumen: Deberá tener un máximo de 300 palabras. Podrán 

emplearse abreviaturas, siempre y cuando la primera vez que se utilicen sean 

puestas entre paréntesis luego del significado.  

El resumen debe contar con: Introducción, Reporte de Caso, Discusión y 

Conclusión. Se sugiere que al momento de presentar se consideren los siguientes 

puntos: 

• Introducción: debe ser breve y señalar aspectos teóricos suficientes para 

contextualizar la información que será mostrada en el reporte de caso. 

• Reporte del caso:  debe incluir información básica que sea un aporte semiológico 

importante para el diagnóstico. A la vez se deben señalar los exámenes 

complementarios utilizados y, en el caso de que el diagnóstico histopatológico sea 

mandatorio, debe señalarse una breve descripción de este. 

• Discusión Bibliográfica:  debe ser de extensión similar a la Introducción, pero en 

ésta se debe comparar y contrastar la experiencia de este caso con otros reportados 

en la literatura. 

• Conclusión:  debe destacar la importancia del caso presentado. 

IMPORTANTE: Los Casos Clínicos deberán declarar aprobación del Comité de 

Ética correspondiente y aplicación de consentimiento informado a pacientes 

participantes del estudio. Sólo se permitirá exhibir fotografías clínicas con resguardo 

de identidad. 

 

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Las revisiones bibliográficas (RB) corresponden a la recopilación y análisis de la 

información científica realizados de manera íntegra e imparcial de la literatura 

científica reciente. La presentación de esta categoría es en formato poster. 

La estructura de este tipo de trabajo es: 

- Título: El título debe tener una extensión máxima de 15 palabras, y no debe estar 

escrito en forma de pregunta. 

- Autor/Tutor: Se escribirán inmediatamente bajo el título, se debe escribir el 

apellido paterno, seguido de la inicial del primer nombre, separados por una coma 

entre cada autor/tutor y la persona que expone deberá colocar un asterisco después 

de su nombre.  
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- Instituciones: A continuación de los nombres de los autores, se deberán 

identificar los centros académicos o asistenciales involucrados, seguidos por el 

nombre de la Facultad o Institución correspondiente 

- Cuerpo del Resumen: Deberá tener un máximo de 300 palabras. Podrán 

emplearse abreviaturas, siempre y cuando la primera vez que se utilicen sean 

puestas entre paréntesis luego del significado.  

El resumen debe contar con: Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y 

Conclusión. 

Se sugiere que al momento de presentar se consideren los siguientes puntos: 

• Introducción: debe ser breve y señalar aspectos teóricos suficientes para 

contextualizar la información que será indagada en la revisión. Deberá explicitarse 

un objetivo. 

• Metodología: debe haber énfasis en cómo realizó la búsqueda y recopilación de la 

información, metodología y sistematización de búsqueda, criterios de inclusión y 

exclusión de la información encontrada. 

• Resultados: deben tener énfasis en cuál fue la documentación encontrada, la 

seleccionada y la excluida. 

• Discusión: debe interpretar los resultados de acuerdo con lo que hasta ahora se 

sabía sobre el tema de investigación y explicar el nuevo entendimiento del problema 

luego de tomar en cuenta los resultados obtenidos. 

• Conclusión: es una síntesis de las ideas centrales obtenidas a través de la 

realización del trabajo. Debe corresponder a la ejecución de los objetivos. 

-Palabras claves: Mínimo 3 y máximo 5  

 

4. BUENAS PRÁCTICAS EN EL MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD FAMILIAR 

Y COMUNITARIA EN LA APS.  

Las Buenas Prácticas (BP) corresponden a   aquellas experiencias o intervenciones 

que cuentan con un resultado valioso para los usuarios u organizaciones, desde la 

perspectiva sanitaria y que se sostienen en el tiempo. La presentación de esta 

categoría es en modalidad oral o poster, de acuerdo a selección.  

La estructura de este tipo de trabajo es: 

- Título: El título debe tener una extensión máxima de 15 palabras, y no debe estar 

escrito en forma de pregunta. 
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- Autor/Tutor: Se escribirán inmediatamente bajo el título, se debe escribir el 

apellido paterno, seguido de la inicial del primer nombre, separados por una coma 

entre cada autor/tutor y la persona que expone deberá colocar un asterisco después 

de su nombre.  

- Instituciones: A continuación de los nombres de los autores, se deberán 

identificar los centros académicos o asistenciales involucrados, seguidos por el 

nombre de la Facultad o Institución correspondiente 

- Cuerpo del Resumen: Deberá tener un máximo de 300 palabras. Podrán 

emplearse abreviaturas, siempre y cuando la primera vez que se utilicen sean 

puestas entre paréntesis luego del significado.  

El resumen debe contar con: Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y 

Conclusión. 

Se sugiere que al momento de presentar se consideren los siguientes puntos: 

• Introducción: debe ser breve y señalar aspectos teóricos suficientes para 

contextualizar la información que será mostrada. Deberá explicitarse un objetivo. 

• Metodología: debe describir estrategias o intervenciones innovadoras en temas 

prioritarios de salud, la valoración y posicionamiento del trabajo que realiza el equipo 

de salud en atención primaria, permitiendo poner a disposición de otros los 

aprendizajes generados como buenas prácticas en promoción de salud.  

• Resultados: deben tener énfasis en cuál fue la documentación encontrada, la 

seleccionada y la excluida. 

• Discusión: debe interpretar los resultados de acuerdo con lo que hasta ahora se 

sabía sobre el tema de investigación y explicar el nuevo entendimiento del problema 

luego de tomar en cuenta los resultados obtenidos. 

• Conclusión: es una síntesis de las ideas centrales obtenidas a través de la 

realización del trabajo. Debe corresponder a la ejecución de los objetivos. 

-Palabras claves: Mínimo 3 y máximo 5  
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V. REVISIÓN Y SELECCIÓN DE RESÚMENES  
 

Los trabajos científicos deben ser enviados mediante correo electrónico a 

vcongresoedf@gmail.com, a partir del 31 de agosto en formato PDF.  En conjunto 

de la “carta de tutoría” en formato pdf completada y firmada por el(los) tutor (es) 

(anexo 1).  

No se aceptará ningún tipo de trabajo científico sin previa inscripción y pago 

efectivo.  

Es requisito necesario que todos los Trabajos de Investigación y Casos Clínicos 

cuenten con la aprobación del Comité de Ética. Para esto se debe adjuntar al 

momento de postular el trabajo, el documento que entrega el Comité de Ética de 

ser necesario.  

El archivo enviado en PDF debe tener por nombre el prefijo CC en caso de caso 

clínico, RB en el caso de una revisión bibliográfica, BP en caso de Buenas Prácticas 

y TI en el caso de un trabajo de investigación, y luego las primeras 3 (tres) palabras 

del título del trabajo sin espacios. Ejemplo: CCrehabilitaciondearco.pdf 

La fecha límite de envío de trabajos corresponde al 2 de octubre de 2022.  

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 vcongresoedf@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 el día 10 de octubre. 

Asimismo, se comunicará vía correo electrónico al expositor/a del trabajo.  
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VI. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 

 

Se dispone de dos formas de presentación: Exposición Oral y Póster. En ambas 

modalidades se evaluará la presentación personal del expositor, así como su 

desplante, vocabulario, manejo de la situación, del tema y de los tiempos. 

El horario de presentación tanto para presentación oral y Poster será informado 

mediante correo electrónico una semana antes  

Exposición Oral 

Corresponde a una presentación cuya extensión será de 10 minutos como máximo, 

donde se debe utilizar material visual complementario (sólo se aceptarán 

presentaciones en formato PowerPoint .pptx). Al finalizar el tiempo de exposición, 

el jurado dispondrá de 5 minutos de preguntas. 

La presentación deberá ser enviada por correo electrónico al correo 

vcongresoedf@gmail.com, a más tardar el día 24 de octubre 21:00 horas. La 

presentación que no sea enviada en ese plazo quedará descalificada del concurso 

científico. 

Las categorías que exponen en este formato son: Trabajo de Investigación, 

Casos Clínicos. En el caso de Buenas Prácticas,  solo algunos presentarán en 

este formato según selección.  

Normas de presentación Modalidad de Presentación Oral: 

Diapositiva 1 debe contener:  

- Título. El título debe tener una extensión máxima de 15 palabras. El título 

debe ser el mismo utilizado en la inscripción del trabajo. 

- Autores: Se escribirán inmediatamente bajo el título, se debe escribir el 

apellido paterno, seguido de la inicial del primer nombre, separados por una 

coma entre cada autor y la persona que expone deberá colocar un asterisco 

después de su nombre.  

- Instituciones: A continuación de los nombres de los autores, se deberán 

identificar los centros académicos o asistenciales involucrados, seguidos por 

el nombre de la Facultad o Institución correspondiente. 

Contenido: Según categoría (Trabajo de Investigación, Caso Clínico o Buenas 

Prácticas). 
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Exposición mediante Poster  

Corresponde a una presentación cuya extensión será de 10 minutos como máximo, 

donde se debe utilizar material visual tipo poster. Al finalizar el tiempo de exposición, 

el jurado dispondrá de 5 minutos de preguntas. 

Las categorías que exponen en este formato son: Revisión bibliográfica y 

Buenas Prácticas. 

El poster debe estar presentado en forma limpia y ordenada para una interpretación 

vertical, la letra deberá ser legible al menos a un metro de distancia y se debe 

destacar el título, autores e institución donde se realizó el trabajo. Las dimensiones 

del póster deben ser: 120 cm vertical y 90 cm horizontal. 

En el póster se debe incluir: 

- Título: Debe tener una extensión máxima de 15 palabras y debe ser el mismo 

utilizado en la inscripción del trabajo. 

- Autores: Se escribirán inmediatamente bajo el título, se debe escribir el 

apellido paterno, seguido de la inicial del primer nombre, separados por una 

coma entre cada autor y la persona que expone deberá colocar un asterisco 

después de su nombre. El tutor del trabajo se colocará al final. 

- Instituciones: A continuación de los nombres de los autores, se deberán 

identificar los centros académicos o asistenciales involucrados, seguidos por 

el nombre de la Facultad o Institución correspondiente. 

- Contenido: Según lo que se indica en la sección de Revisión Bibliográfica y 

Buenas Prácticas. El poster debe ser auto explicativo, de preferencia con el 

mínimo posible de texto y máximo de ilustraciones (figuras, diagramas y 

tablas). Es necesario que en el poster se escriba la bibliografía más 

importante. 

La instalación y retiro del póster será de exclusiva responsabilidad de los autores 

de cada trabajo, debe ser realizado en el horario indicado al momento de ser 

seleccionado. No se aceptará montaje ni retiro de posters en un horario distinto, y 

su no instalación y/o retiro será motivo de descalificación. 
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VII. EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS 
 

Al término de la presentación de todos los posters y exposiciones orales, los 

miembros del comité reunidos en privado deliberarán y emitirán el fallo que será 

guardado hasta su divulgación el día 28 de octubre 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.  

 

VIII. CERTIFICACIÓN 

 

El Capítulo de Dentistas en etapa de Destinación y Formación en conjunto con el 

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile emitirán la certificación correspondiente a  

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 esta y que concurrieron 

como mínimo a un 80% de las conferencias. 

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 30 de 

noviembre en el perfil de Instagram dentistasedf. 
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ANEXO 1  

 

CARTA TUTOR 

 

……de………..de 2022 

 

 

Yo…………………………………………………………………, RUT…………………, 

académico de la Facultad …………………………, de la Universidad 

……………………………………….., dejo constancia al Comité Científico del V 

Congreso Nacional Científico De Cirujanos Dentistas en Etapa de Destinación y 

Formación (EDF), que en calidad de tutor del trabajo 

titulado………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….. de las/los estudiantes 

………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………….

He revisado y autorizado el resumen del trabajo para ser enviado y presentado a 

evaluación. Además, declaro que este trabajo no ha sido presentado en otra jornada 

o congreso y desde el punto de vista de la Ética de la Investigación Científica, el 

trabajo  cumple con los requerimientos bioéticos para investigación Biomédica.  

 

 

Nombre, Rut y Firma 

Profesor Tutor 

 

 

 

 

 

 


