BASES POSTULACIÓN A
E-PÓSTERS
IV CONGRESO DE ENSEÑANZA DE LA
ODONTOLOGÍA DE CHILE

22 Y 23 DE OCTUBRE 2021
FORMATO ONLINE

INTRODUCCIÓN
La Asociación Chilena de Enseñanza de la Odontología (ACHEO)1 es una institución fundada en el año
2009, compuesta por decanos y directores de Facultades y Escuelas de Odontología, cuyo objetivo es
impulsar y coordinar el perfeccionamiento de la Educación Odontológica del país, en lo que se refiere a
formación de pregrado, postgrado y perfeccionamiento continuo.
En el año 2013, se llevó a cabo el Primer Congreso de Enseñanza de la Odontología, actividad que reunió
a casi cuatrocientos docentes de todas las Escuelas y Facultades de Odontología de Chile.
Hoy en un contexto completamente diferente, debido a la pandemia de Covid-19, ACHEO se encuentra
organizando la IV versión del Congreso de Enseñanza de la Odontología de Chile, el cual se dictará en
formato online los días 22 y 23 de octubre del presente año. La actividad contemplará presentación de
e-posters, con el objetivo de dar a conocer diferentes experiencias en la metodología e investigación de
la enseñanza de la Odontología en los tiempos actuales.
Con este propósito se invita a todos los docentes y estudiantes de las Carreras de Odontología Chilenas y
Extranjeras, a presentar sus investigaciones y experiencias, considerando las siguientes categorías:
1.
2.
3.

Educación online y telemática. Impacto en la educación odontológica.
Simulación y educación odontológica.
Motivación estudiantil en odontología, en tiempos actuales.

OBJETIVOS
-

Incentivar el desarrollo de investigación en el área de la enseñanza de la Odontología en Chile en
tiempos actuales.
Incentivar el intercambio de información sobre metodologías de enseñanza online en
Odontología, incluyendo aprendizajes, evaluación, innovación curricular y técnicas didácticas,
entre otras.

CONSIDERACIONES GENERALES
-

1

El IV Congreso de enseñanza de la Odontología de Chile, contempla la presentación de trabajos
en modalidad de e-posters de acuerdo a los tres temas anteriormente mencionados.
El autor principal deberá enviar un resumen en formato Word, cuyo contenido será evaluado por
un comité científico, conformado por expertos en el área de investigación.
Quienes califiquen, deberán enviar su trabajo en formato de e-póster, según las indicaciones que
se detallan más adelante.
Todos los e-posters serán publicados en la plataforma online del Congreso y podrán ser visitados
durante los días que dure el evento, de tal manera que los asistentes puedan leer los trabajos
con detención.

Para más información, revisar https://www.acheo.cl/
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-

-

Se seleccionarán 5 trabajos para ser presentados en vivo el día 22 de octubre ante la audiencia y
el comité evaluador2 .
Los ganadores se anunciarán durante el cierre del evento el día 23 de octubre y serán publicados
oficialmente en la página web de ACHEO.
Los trabajos enviados deben ser originales, no pudiendo haber sido presentados previamente en
ningún otro Congreso ni encontrarse a la fecha de su envío, publicados en revistas científicas. Los
trabajos que incumplan este punto, serán declarados automáticamente fuera de concurso.
Los trabajos enviados por estudiantes, deben ser respaldados por un docente (mínimo), en
calidad de coautor.

PARTICIPANTES
Podrán participar docentes y estudiantes de Universidades Chilenas o Extranjeras, en la que se impartan
asignaturas de Pre o Postgrado de la Carrera de Odontología.

TÍTULO DEL TRABAJO
Escriba un título breve de máximo 15 palabras, en mayúscula, negrita y sin subrayar, que indique
claramente el tema. No incluir abreviaturas ni símbolos.

AUTOR O AUTORES
Incluir listado completo de autor y coautores y la filiación correspondiente.
Deberán estar identificados en primer lugar con el apellido paterno, seguido del primer nombre. A
continuación, deberá indicarse el Grado Académico y/o Especialidad. Las filiaciones deberán
mencionarse seguidamente bajo la línea de los autores, de lo general a lo específico y numerarse en
superíndice.
RESUMEN
El resumen debe enviarse exclusivamente en formato Word a través del formulario de ingreso, que
estará disponible en la página web de ACHEO3. No se aceptarán resúmenes enviados por otra vía.
Debe ser presentado en idioma Español y/o Inglés, redactado con letra Calibri 11 pt, espacio simple y
justificado. Podrán emplearse abreviaturas, siempre y cuando la primera vez que se utilicen sean puestas
entre paréntesis luego del significado. Toda palabra que no esté escrita en lengua Castellana deberá
estar en cursiva. Debe tener un máximo de 300 palabras (sin incluir título, autores o procedencia) y
contemplar obligatoriamente los siguientes puntos: 1. Introducción 2. Objetivos 3. Métodos; 4.
Resultados; 5. Conclusiones.
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Esta instancia corresponde a una etapa voluntaria de evaluación y reconocimiento a los mejores trabajos del certamen.
Disponible en www.acheo.cl
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RECEPCIÓN DE TRABAJOS
El plazo para recepción de trabajos será entre el 22 de julio y el 20 de agosto del año 2021.
El archivo debe ser enviado únicamente por el autor principal de la investigación.
ACUSO DE RECIBO
Una vez recibido el resumen, se enviará un acuso de recibo asignándole un número de recepción, en un
plazo máximo de 3 días hábiles.
En caso de no recibir la confirmación por email en el tiempo indicado, favor comunicarse con el comité
organizador del Congreso al mail congreso@acheo.cl .
SELECCIÓN DE TRABAJOS
Cada resumen será remitido por el comité organizador a los miembros del Comité Científico del
Congreso, los cuales no tendrán información sobre los autores, procedencia del resumen, ni serán
autores del mismo. Dicho comité, estará integrado por docentes de las distintas Facultades y Escuelas de
Odontología miembros de ACHEO, cuya función será recibir los trabajos, evaluar el contenido,
comprobar que cumplan con los requisitos de presentación según formato establecido y seleccionar los
trabajos que serán evaluados en modalidad de e-póster, tanto en formato digital en la plataforma del
Congreso, como aquellos que serán presentados de forma oral el día 22 de octubre (en vivo)4.
Se enviará una notificación vía correo electrónico a quienes deban enviar su trabajo en formato e-póster.
Finalmente, se notificará a los autores principales de los trabajos que tendrán la posibilidad de exponer
el día del congreso5.
FORMATO E-PÓSTER
Los autores y coautores de los trabajos seleccionados, deberán crear un póster digital según las
siguientes especificaciones :
-

Título breve y atractivo, máximo 15 palabras, letra sugerida calibri.
Debe incluir al autor principal y coautores y la filiación correspondiente.
Considerar como obligatorio: Introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones.
El método debe ser esquemático, breve, con figuras demostrativas o con frases cortas.
Los resultados podrán ser presentados en forma de gráficos, tablas y figuras con poco texto.
Conclusiones, deben aparecer las más importantes, breves y numeradas.
Puede o no citar referencias bibliográficas.

4

Los trabajos serán evaluados según rúbricas que estarán disponibles en la página web de ACHEO www.acheo.cl
La presentación o defensa oral de los e-pósters tendrá una duración de 10 minutos máximo y se realizará en modalidad no presencial, a través
de zoom (debe conectarse 10 minutos antes del inicio de la defensa). Adicional al e-póster, puede incluir una presentación en formato power
point, prezi o similar, con un máximo de 10 diapositivas. La ronda de preguntas tendrá una duración de 5 minutos. Se sugiere vestimenta
semiformal. Durante toda la exposición se solicitará que la cámara web al expositor esté encendida, además que la calidad de audio permita oír
sin mayores dificultades. La conexión a internet debe ser estable y asegurar una transmisión continua. La organización recomienda revisar todos
estos parámetros previamente para una mejor experiencia.
5
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INFORMACIÓN ADICIONAL
El autor principal debe garantizar que todos los coautores estén informados sobre el contenido del
resumen antes de su envío. Los resúmenes aceptados implican por parte del autor y coautores, la
autorización para su publicación en los medios que ACHEO defina y estime pertinentes.

CERTIFICACIONES
Todos los trabajos que clasifiquen en la modalidad de e-póster serán certificados, tanto para el autor
principal, como para los coautores. Los certificados serán enviados en formato digital.

RESUMEN FECHAS Y PLAZOS
Actividad

Fecha/ Plazo

Inicio del proceso de envío de resúmenes

22 de julio 2021

Fecha límite envío de resúmenes

20 de agosto 2021

Notificación de recepción de resumen (envía ACHEO)

03 días hábiles

Fecha límite para envío de e-pósters

10 días corridos desde el envío de la
confirmación enviada por ACHEO

Fecha límite para confirmar participación en fase de
presentaciones orales

03 días corridos desde el envío de la
notificación
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