
Título con mayúsculas (no mayor a 15 palabras sin abreviaturas)
Autores máximo 5 (cinco).

El ponente deberá ser un alumno regular de algún posgrado del área
Endodóntica. Adjuntar constancia o credencial de estudiante vigente.
Entre los participantes debe figurar por lo menos un socio AMECEE.
(Adjuntar la credencial de Socio).
Anteceder el nombre de los autores con el máximo grado académico
obtenido abreviado ejemplos C D en el caso de los alumnos C.D.E.E.  M en
O,  Dr. entre otros según sea el caso de los asesores.
NOTA Favor de verificar esta información ya que se elaborarán las
constancias de acuerdo a lo escrito en el resumen.

La Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en
Endodoncia (AMECEE) 

C O N V O C A

con el objetivo de propiciar la difusión e intercambio de conocimientos y
experiencias clínicas entre los alumnos profesores e investigadores del área
de Endodoncia así como crear un espacio para contribuir al avance científico
y tecnológico de la endodoncia en el país.

BASES GENERALES

Todos los trabajos de cartel serán de Casos Clínicos 

Fecha Límite Jueves 20 de abril de 2023

RESUMEN Se requiere seguir el siguiente formato

1.
2.
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Introducción
Descripción del Caso Clínico diagnóstico y plan de tratamiento
Conclusiones, pronóstico
Los apartados deberán estar remarcados con negritas

Cartel concurso Podrán participar todos aquellos que cumplan con los
requisitos anteriormente descritos.
Cartel trabajo libre Podrán participar todos aquellos que por diversos
motivos no cuenten con alumno ponente y quien presente el cartel sea un
Endodoncista No entrarán a concurso pero se les otorgará constancia de
participación.

     3. Poner al autor principal del caso en primer lugar en el orden de autores.
  4. Remarcar en letras negritas el nombre del alumno ponente sólo se
permite uno por trabajo.
     5. Especificar la Institución de procedencia.
    6. El resumen será en un documento Word, sin imágenes y sin referencias
incluirá los siguientes apartados :

    
    7. El resumen se presentará con un máximo de 250 palabras contabilizando
desde introducción hasta las conclusiones en un documento Word Letra Arial
12 sin sangría texto justificado, interlineado sencillo y ortografía adecuada.
  8. El contenido del trabajo y la redacción es responsabilidad de los
participantes.
   9. Los resúmenes de los trabajos serán sometidos a evaluación por una
comisión que dictaminará la aceptación de los mismos. Los resultados de la
evaluación serán notificados a los autores a través del mismo correo
electrónico Si para el 5 de mayo de 2023 no han recibido respuesta favor de
contactarse al mismo correo.
     10. Indicar la modalidad de participación
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Medidas 90 cm x 120 cm
Posición vertical
Apartados. Introducción, Caso Clínico, Discusión y Conclusiones
Pueden ser impresos en papel mate o fotográfico
Deberán colocarse en el sitio que les corresponda el día del evento Se
notificará con anticipación por correo electrónico el horario y ubicación
Los carteles deberán ser enviados por correo en formato PDF como
documento adjunto al resumen a más tardar hasta la fecha límite 20 de
abril de 2023
El alumno ponente deberá permanecer frente a su cartel en el horario
establecido para presentarlo y responder las preguntas del jurado
calificador y los asistentes al evento aproximadamente 3 horas.  El horario
se indicará con anticipación por correo electrónico.
Los ponentes de trabajos libres deberán permanecer frente a su cartel en
un horario establecido para presentarlo a los asistentes del evento
Aproximadamente 3 horas. El horario se indicará con anticipación por
correo electrónico.
El jurado calificador será elegido por el comité organizador No podrá
fungir como jurado quien participe en algún trabajo.

Los trabajos ganadores se darán a conocer durante la clausura del LI
Congreso Nacional de Endodoncia.
Todos los trabajos que participarán en el concurso recibirán una
constancia.
El trabajo ganador del primer lugar recibirá un premio en efectivo de
$12,000.00 pesos mexicanos; segundo lugar $6,000.00 pesos mexicanos
y tercer lugar $4,000.00 pesos mexicanos.
El jurado tiene la facultad de declarar vacante el ganador del Concurso
Nacional de Carteles de Casos Clínicos. La decisión del jurado es
inapelable e irrevocable.

     CARTEL
 

Los carteles deberán cumplir con lo siguiente:

Reconocimientos
1.

2.

3.

4.

Asociación Mexicana de Endodoncia
Colegio de Especialistas en Endodoncia A.C

Torres Adalid 205 Int. 103, Col. Del Valle, Alcaldía  B. Juárez C.P. 03100, México, Ciudad de México ame@amecee.org

CONVOCATORIA  VIII CONCURSO NACIONAL DE CARTELES DE
ENDODONCIA DE CASOS CLINICOS AMECEE 2023 

 



Resumen 
Constancia o credencial vigente del alumno ponente (jpg o PDF)
Credencial de Socio AMCEEE participante (jpg o PDF)
El cartel 
Comprobante de inscripción al LI CONGRESO NACIONAL DE ENDODONCIA
(jpg o PDF)

   
En caso de que surja alguna situación que no haya quedado previamente
aclarada, la Comisión de Concurso Nacional de Carteles de Casos Clínicos
junto con el Consejo Directivo de AMECEE, tomarán las resoluciones
pertinentes.

IMPORTANTE

Para participar en el concurso se requiere enviar los 5 documentos adjuntos
(no compartir por one drive o programas similares solicitados en esta
convocatoria antes o hasta la fecha límite jueves 20 de abril del 2023 sin
excepción al correo electrónico cartelesamecee2019@outlook.com.

Los documentos son
1.
2.
3.
4.
5.

*Para participar como trabajo libre se omite el punto 2 del apartado anterior
*Nota se aceptará un máximo de 5 trabajos por Dependencia.
Estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Esperamos contar
con la participación activa de todos los asistentes para dar realce a este
evento.

Comisión del Concurso Nacional de Carteles de la Asociación Mexicana de
Endodoncia Colegio de Especialistas en Endodoncia A.C.

 
Dr. Marco A. Ramírez Salomón

Dra. Ma. Eugenia López Villanueva
Dra. Elma M. Vega Lizama

Dr. Gabriel Alvarado Cárdenas
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