XXI Congreso Latinoamericano de Odontopediatría ALOP
Trabajos Científicos
Instructivo para Postulación y Presentación
Encuentro de Estudiantes de Pre-grado
En el XXI Congreso Latinoamericano de Odontopediatría ALOP se presentarán trabajos
científicos en formato digital, por medio de videos Mp4, incluyendo:
•
•
•

Reportes de casos.
Revisiones de la literatura.
Trabajos originales de investigación.

Para el Encuentro de estudiantes de pre-grado podrán postular trabajos científicos los
participantes inscritos en el Congreso en la categoría ESTUDIANTE DE PREGRADO.
El trabajo científico debe estar referido a temas de Odontopediatría, que no haya sido
presentado en otros Congresos internacionales o publicado en revistas nacionales ni extranjeras
y será presentado en formato de video.
Cada trabajo será presentado por el autor, quien debe estar inscrito en el Congreso y puede
tener un coautor y un tutor. Cada autor podrá presentar un máximo de dos trabajos en el
Congreso.
Los trabajos presentados en el XXI Congreso Latinoamericano Odontopediatría ALOP serán
publicados en el suplemento correspondiente de la Revista de Odontopediatría Latinoamericana
y deberán incluir título, resumen y palabras clave en español, portugués e inglés.
El proceso de postulación constará de dos pasos: Postulación del trabajo y carga del trabajo para
presentación y publicación.

1.- Postulación del trabajo:
El envío para postular un trabajo se realizará en un solo idioma (español o portugués) a través
de la plataforma del Congreso.
Para enviar el resumen, el autor presentador debe incluir el correo electrónico con el cual ha
realizado su inscripción al Congreso, así como el número de registro o ticket de inscripción.
El resumen y los anexos serán evaluados por el Comité Científico. Los trabajos aceptados
pasarán a la siguiente etapa para su presentación.
Requisitos de postulación:
Autores: Cada presentación podrá tener un máximo de 3 autores: Un autor presentador y 1
coautor y 1 tutor. Los nombres y correos de contacto de cada uno deberán ser cargados en la
plataforma.
Tipo de trabajo: El autor deberá seleccionar o describir la categoría del trabajo a presentar.

Área: El autor deberá indicar el área de conocimiento en el cual se enmarca el trabajo.
Titulo del trabajo: Debe ser breve y conciso, con un máximo de 15 palabras, (utilizar mayúsculas
exclusivamente cuando corresponda en la primera letra de nombres propios o siglas)
Palabras clave: Al final del resumen deben ser incluidas mínimo tres (3) y máximo seis (6)
palabras claves, en consonancia con los "Descriptores para Ciências da Saúde" para español y
portugués (http://decs.bvs.br/).
Cuerpo del resumen: Debe identificar las secciones según el trabajo postulado; se enviará en un
idioma (español o portugués) con un máximo de 250 palabras. Debe incluir todas las secciones
correspondientes según el tipo de trabajo: introducción objetivos, material y métodos,
resultados (o presentación de caso) y conclusiones. Evitar el uso abreviaciones o siglas.
En un archivo PDF único se debe incluir:
1. Comprobante de inscripción en el XXI Congreso ALOP 2022
2. Constancia que lo acredite como estudiante de pre-grado avalada por la universidad
donde realiza sus estudios.
3. Según corresponda al tipo de trabajo: Aval de Comité de bioética, Consentimiento
informado firmado por el representante y Asentimiento informado. El informe de la
recepción de los trabajos será automático, sin embargo, es responsabilidad de los
autores verificar si su trabajo fue recibido.
El Comité Científico evaluará todos los aspectos de la postulación y enviará carta de respuesta
al autor presentador indicando si el trabajo ha sido ACEPTADO o RECHAZADO.
Se recibirán postulaciones hasta el 30 de junio de 2022.

2.- Carga del trabajo para presentación y publicación:
El
autor
presentador
debe
realizar
https://congreso.revistaodontopediatria.org

su

registro

en

la

plataforma:

El envío del trabajo debe incluir los archivos correspondientes a:
•
•
•
•

Documento Word que incluye: Título, palabras clave y resumen del trabajo, todos en
español, portugués e inglés.
Carta de autoría firmada indicando nombre y afiliaciones de todos los autores.
Video de presentación del trabajo en formato Mp4. Duración máxima de 5 minutos. Se
rechazarán aquellos que excedan este tiempo.
Constancia de aceptación recibida del Comité Científico.

El autor responsable debe cargar los datos correspondientes a su trabajo llenando los renglones
correspondientes. Es muy importante en esta etapa completar detalladamente todos los datos
de los autores y llenar con exactitud las secciones solicitadas: título, resumen y palabras clave
en español, portugués e inglés.

El informe de la recepción de los trabajos será automático, sin embargo, es responsabilidad de
los autores verificar si su trabajo fue recibido.
Los trabajos que sean cargados apropiadamente y siguiendo los parámetros solicitados serán
aceptados para la presentación en el Congreso.
Aquellos trabajos cargados de forma incompleta serán rechazados y no podrán ser presentados
en el Congreso y su resumen no será publicado.

Contenido del video:
El video debe contener todas las secciones correspondientes según el tipo de trabajo.
•

Revisión Narrativa:
Título: Nombre del trabajo, autores, institución. Resumen: Introducción: planteamiento
del problema y objetivo del trabajo. Revisión de la literatura. Conclusiones y
recomendaciones. Bibliografía.

•

Reporte de Casos:
Título: Nombre del trabajo, autores, institución. Resumen: Introducción: antecedentes,
planteamiento del problema y objetivo del trabajo. Presentación del caso clínico:
métodos de diagnóstico, diagnóstico, terapias implementadas, seguimiento clínico,
Consentimiento/Asentimiento informado. Conclusiones, relevancia y aporte clínico.
Bibliografía.

•

Trabajos Originales de investigación:
Título: Nombre del trabajo, autores, institución. Resumen: Introducción: antecedentes,
planteamiento del problema y objetivo del trabajo. Material y método: Tipo de estudio,
muestra, criterio de selección forma de recolección de datos, análisis estadístico, aval
de Comité de Bioética. Resultados Conclusiones: acordes al título del trabajo.
Bibliografía.

El video debe presentarse con una imagen del XXI Congreso Latinoamericano Odontopediatría
ALOP como portada y las fotografías con buena resolución protegiendo la identidad de los
pacientes.
Para los trabajos ACEPTADOS, la fecha límite para el envío del video es el 31 de agosto de
2022.
Aquellos trabajos previamente aceptados que no sean cargados hasta la fecha límite serán
automáticamente excluidos de su presentación en el Congreso.
La fecha y hora de presentación serán informados al final del Proceso de Evaluación y publicados
en la página web en la sección de Trabajos Científicos.

Para cualquier consulta o situación no contemplada dirigirse a: IIIencuentro.estudiantespregrado.alop2022@gmail.com y podrá ser resuelta por el Comité Científico del Congreso ALOP
Monterrey 2022.
¡Agradecemos su colaboración e importante participación en nuestro Congreso!
COMITÉ CIENTÍFICO
XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE ODONTOPEDIATRÍA ALOP MONTERREY 2022
Latinoamérica, marzo 2022

