XXVI ENCUENTRO
INTERESTUDIANTIL

DE SEMINARIOS

PREVIO AL VII ENCUENTRO
INTERUNIVERSITARIO DE SEMINARIOS

FECHA DEL CONCURSO:
LUGAR:

Martes 09 de abril de 2019 de 8:30 a 13:30 horas.

Área Básica: Centro de Convenciones (4to. piso de la Facultad de Odontología UANL.)
Área Clínica: Auditorio de Educación a Distancia (2do. piso de la Facultad de Odontología UANL)

BASES

Se podrá inscribir cualquier alumno que CURSE la carrera
de Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología.
Los trabajos a presentar deberán ser originales y
enfocados a temas de actualidad de la odontología en
las áreas de Ciencias Básicas y Clínicas.
La presentación deberá tener una duración de 10 minutos.
Los trabajos de equipo no deberán exceder a dos
ESTUDIANTES y tres ASESORES por trabajo (un estudiante
de posgrado podrá participar, fungiendo como asesor).

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN

DE RESÚMENES y PRESENTACIONES
3 de Abril del 2019

MEMORIAS

Se publicarán en el suplemento Investigación FOUANL
2019 de la Revista Innovación Odontológica, en la
modalidad de presentación oral.

PREMIACIÓN

No se aceptarán trabajos presentados y premiados en
seminarios anteriores.

El Jurado estará integrado en cada sesión por profesores,
uno de cada Facultad participante.

La presentación de los trabajos será en el programa
Power Point.

Los trabajos serán evaluados con una puntuación de 1
a 10 de acuerdo con el formato de evaluación.

Para participar será indispensable enviar un resumen
con las características que se describen en el documento
anexo a esta convocatoria.

Se entregarán diplomas de participación al terminar la
presentación y los ganadores participarán nuevamente
el miércoles 08 de mayo de 2019 en el VIII Encuentro
Interuniversitario de Seminarios.

INSCRIPCIÓN:

Antes del 01 de abril del 2019, enviando los siguientes
datos: Título, Autor (es), Asesor (es).
Lo anterior se deberá enviar al siguiente correo electrónico:
subdireccionacademicafouanl@gmail.com

Dra. María Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda
Directora

Dra. Gloria Martínez Sandoval
Presidenta del Comité Organizador

Dra. Eyra Elvyra Rangel Padilla
Coordinadora del XXVI Encuentro Interestudiantil de Seminarios

VIII ENCUENTRO

INTERUNIVERSITARIO

DE SEMINARIOS
FECHA DEL CONCURSO
LUGAR

Miércoles 08 de mayo de 2019 de 8:30 a 13:30 horas.

Área Básica: Centro de Convenciones
(4to. piso de la Facultad de Odontología UANL.)
Área Clínica: Auditorio de Educación a Distancia
(2do. piso de la Facultad de Odontología UANL)

Antes del 05 de abril del 2019, enviando los siguientes
datos: Título, Autor (es), Asesor (es) y Facultad e
Institución a la que pertenecen.
Se deberá anexar el escaneado de la credencial que
identifique al (los) estudiante (s) como tal. Lo anterior se
deberá enviar al siguiente correo electrónico:
subdireccionacademicafouanl@gmail.com

BASES

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES

Se podrá inscribir cualquier alumno que CURSE la carrera
de Cirujano Dentista o equivalente de las Universidades
participantes.
Los trabajos a presentar deberán ser originales y
enfocados a temas de actualidad de la odontología en
las áreas de Ciencias Básicas y Clínicas.
La presentación deberá tener una duración de 10 minutos.
Los trabajos de equipo no deberán exceder a dos
ESTUDIANTES y tres ASESORES por trabajo (un estudiante
de posgrado podrá participar, fungiendo como asesor).
No se aceptarán trabajos presentados y premiados en
seminarios anteriores.
La presentación de los trabajos será en el programa
Power Point.
Para participar será indispensable enviar un resumen
con las características que se describen en el documento
anexo a esta convocatoria.

Dra. María Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda
Directora

INSCRIPCIÓN

09 de Abril del 2019.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PRESENTACIONES

29 de Abril del 2019

MEMORIAS

Se publicarán en el suplemento Investigación FOUANL
2019 de la Revista Innovación Odontológica, en la
modalidad de presentación oral.

PREMIACIÓN

El Jurado estará integrado en cada sesión por
profesores, uno de cada Facultad participante.
Los trabajos serán evaluados con una puntuación de 1
a 10 de acuerdo con el formato de evaluación.
Se entregarán diplomas de participación al terminar la
presentación y la premiación se llevará a cabo el viernes
10 de mayo a las 11 a.m. en la ceremonia de clausura
de la XXXIII Semana Cultural Científica y Deportiva en el
Centro de Convenciones de la Facultad de Odontología
de la UANL.

Dra. Gloria Martínez Sandoval
Presidenta del Comité Organizador

Dra. Eyra Elvyra Rangel Padilla
Coordinadora del VIII Encuentro Interuniversitario de Seminarios

