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C O N V O C A

A socios y estudiantes de posgrados en endodoncia de instituciones nacionales a participar en el

Concurso para obtener el Premio Nacional de Investigación en Endodoncia 2022
“José Luis Jácome Musule”
Con el objetivo de cumplir con el compromiso de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio
de Especialistas en Endodoncia A.C. de promover, divulgar y fortalecer la investigación científica
relacionada con cualquier área de la endodoncia, realizada por sus socios, alumnos y profesores
de instituciones educativas nacionales de reconocido prestigio, al crear un foro donde se contribuya
al intercambio, debate y evaluación de dichas actividades científicas.

BASES GENERALES
1.- Podrán participar trabajos de investigación básica, clínica o epidemiológica concluidos,
originales e inéditos.
2.- Los trabajos deberán estar estrictamente relacionados con cualquier área de la endodoncia.
3.- Los trabajos que se presenten a concurso deberán cumplir todos los requisitos de participación,
los trabajos que no cumplan con cada uno de los apartados serán descalificados sin ser evaluados.

4.-Todos los trabajos deberán ser enviados a más tardar el 26 de Abril del 2022. Los trabajos que
sean recibidos posterior a esa fecha no serán considerados como participantes.
5.- No existe limite en el número de trabajos aceptados, sin embargo en caso de existir más de
seis, se realizara una primer ronda eliminatoria antes del concurso, de donde se elegirán los seis
finalistas (con más altos puntajes según la rúbrica proporcionada al jurado) que serán presentados
durante el Concurso del Premio Nacional de Investigación en forma oral, mientras que los que no
califiquen podrán si lo desean ser presentados en modalidad cartel durante el congreso.
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6.- El Comité de investigación designará al jurado (sin conflictos de interés, según los participantes)
constituido por un mínimo de tres socios activos de AMECEE con reconocido prestigio en el área
de investigación. El mismo jurado evaluará todos los trabajos tanto en la primer eliminatoria así
como en la segunda el día de la presentación oral.
Los criterios principales a evaluar serán:
•
•
•
•
•
•
•
•

Originalidad del estudio.
Justificación de la investigación.
Congruencia del diseño del estudio con respecto al problema.
Metodología de la Investigación.
Contribución a la disciplina endodóntica.
Presentación de los resultados y análisis estadístico.
Análisis crítico de los resultados (discusión).
Conclusiones.

7.- El día 6 de Mayo del 2022 se informaran los resultados a todos los participantes, de manera
que se conocerá con anticipación que trabajos serán presentados de forma oral o podrán hacerlo
en formato de cartel.

Requisitos de participación
1.Enviar
de
forma
electrónica
a
los
correos
idalia_endo@hotmail.com
jjfloresendo@hotmail.com los siguientes documentos en formato PDF.

y

A) Carta solicitud para participar en el concurso. Deberá ser dirigida al Comité de investigación de
AMECEE en donde se especifique el titulo del trabajo, nombre completo de los autores y su
adscripción, así como el lugar donde se realizó el trabajo, añadiendo dirección, teléfono y
correo electrónico del autor principal. Solamente el Comité de investigación sabrá quiénes son
los autores, el jurado calificador no tendrá acceso a esta información.
B) Resumen de máximo una cuartilla que incluya titulo y autores, así como sus adscripciones.
Este será incluido en las memorias del congreso, (letra Arial, tamaño 12).
C) Trabajo de investigación en extenso, en donde se especifique el nombre completo del
mismo y se omitan el nombre del o de los autores y el nombre de la institución donde fue
realizado, si es el caso, además de toda aquella información que pueda evidenciar la
procedencia del trabajo. La evaluación de los mismos será en “ciego”.
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• El documento en extenso deberá contener un máximo de 25 cuartillas (sin contar las necesarias
para la bibliografía, tablas y gráficas) además de los siguientes apartados:
• Portada. Será el título del trabajo de investigación.
• Resumen. 150 palabras como máximo.
• Introducción y Antecedentes. Describir la literatura relevante.
• Planteamiento del problema o pregunta de investigación.
• Relevancia del estudio en endodoncia.
• Hipótesis.
• Objetivo general y específicos.
• Materiales y métodos. Diseño, definición del universo, definición de grupo control, tamaño de la
muestra, criterios de selección y definición de variables.
• Resultados y análisis de datos. Proveer información estadística detallada.

• Discusión. Análisis crítico de los resultados.
• Conclusiones.
• Bibliografía. Referencias completas siguiendo el formato Vancouver.
D) Trabajo por escrito listo para su publicación con los requisitos solicitados en la Revista
Endodoncia Actual de AMECEE . con la leyenda “trabajo listo para su publicación” (Anexo 1).
E) Carta que no ha sido publicado previamente.

Presentación de los trabajos en formato de presentación oral.
1.- Como parte del concurso, los seis trabajos seleccionados serán presentados durante el 50°
Congreso Nacional de Endodoncia en un horario estelar (Jueves 26 de Mayo 2022 12:00 hrs.)
Salón Analco del Centro de Convenciones William O. Jenkins de Puebla.
2.- El tiempo del que dispondrán los concursantes durante su participación será de 20 minutos, 15
minutos para la presentación y 5 minutos para preguntas.
3.- El Comité del Premio Nacional de Investigación “José Luis Jácome Musule” convocará a los
participantes a una reunión previa al concurso para definir el orden de presentación de los
trabajos.
4.- La presentación se realizará directamente de la computadora designada para ese fin.
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Criterios de Evaluación
Valor potencial de la investigación (50 %).
• Pertinencia de la investigación.
• Trascendencia social.
• Soporte científico para ayudar a resolver un problema específico.
Presentación del Trabajo escrito (30 %).
Presentación oral (20 %).

Presentación de los trabajos en formato de cartel
1.- Los autores de los trabajos que no sean seleccionados para continuar a la segunda etapa
dentro del concurso serán notificados vía correo electrónico el 6 de Mayo del 2022 y podrán
solicitar presentarse en el mismo con un cartel que represente al trabajo.
2.- Los carteles deberán cumplir con el formato indicado por el Comité de Concurso Nacional de
Carteles de Casos Clínicos, si no es caso clínico, podrá exhibir su trabajo sin participar en el
concurso.

Reconocimientos
1.- Los trabajos ganadores se darán a conocer durante la clausura del 50° Congreso Nacional de
Endodoncia el día Sábado 28 de Mayo del 2022.
2.- Todos los trabajos que participarán en el concurso recibirán una constancia.
3.- El trabajo ganador del primer lugar recibirá un premio en efectivo de $25,000.00 m.n,
segundo lugar $5,000.00 m.n. y tercer lugar $3,000.00 m.n. siempre y cuando así lo considere
el jurado.
4.- Los trabajos ganadores se publicarán en la revista Endodoncia Actual, órgano oficial de
divulgación de AMECEE.
5.- El jurado tiene la facultad de declarar vacante el Premio Nacional de Investigación “José Luis
Jácome Musule” si así lo consideran. La decisión del jurado es inapelable e irrevocable.
En caso de que surja alguna situación que no haya quedado previamente aclarada, la Comisión del
Premio Nacional de Investigación junto con el Consejo Directivo de AMECEE, tomarán las
resoluciones pertinentes.

Comisión Premio Nacional de Investigación
Dr. Jorge Jaime Flores Treviño
jjfloresendo@hotmail.com

Dra. Idalia Rodríguez Delgado
idalia_endo@hotmail.com

