REGLAMENTO Y CONVOCATORIA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Modalidad Virtual
22, 23,24 y 25 de Octubre de 2020
La Sociedad Colombiana de Ortodoncia en reconocimiento y apoyo a la
Investigación de nuestros Asociados, premiará los tres (3) mejores TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN en el marco del XXXVIII Congreso Internacional de Ortodoncia a
realizarse bajo la modalidad virtual los días 22,23,24 y 25 de octubre en las
siguientes categorías:
1. INVESTIGACIÓN APLICADA
2. INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS
Especificaciones para la presentación de los trabajos:
1.

Entregar un Abstract con límite máximo de 350 palabras y elaborado en el
formato de la página adjunta.
Con el Abstract se debe remitir un Artículo vía mail a los siguientes correos
gerenciasco@scdeo.com y eventos@scdeo.com en idioma español, en el
programa WORD para Windows, imágenes en JPG.

2.

Todos los trabajos presentados serán evaluados por revisores expertos en el
tema previamente seleccionados por la Junta Directiva Nacional a fin de
verificar su calidad; dichos pares desconocerán la autoría de él o los
artículo(s) con el fin de evitar sesgos.

3.

Los Abstract deben contener la siguiente información:
a.
b.
c.
d.

Objetivos de la investigación.
Materiales y métodos.
Resultados - incluyendo datos y tipo de análisis estadístico.
Conclusiones.

4.

Cada trabajo debe corresponder a una “investigación original” del autor
proponente.

5.

No se deben presentar partes de otras investigaciones.

6.

Cada autor solamente puede proponer un trabajo, aunque puede aparecer
como coautor de otros trabajos.

7.

El autor principal y autores ortodoncistas deben ser miembros de la SCO y
estar al día con sus obligaciones (anualidad), así como deberán estar
inscritos en el Congreso 2020.

8.

Se seleccionarán los mejores trabajos para su presentación oral y premiación
durante el Congreso el día viernes 23 de octubre, salón 5 - Samuel Roldán
en el horario de 7:00 pm a 8:00 pm.

9.

Después del resumen los autores deberán presentar de 3 a 10 palabras clave
contenidas en los DeCS - Descriptores en Ciencias de la Salud.

10.

El texto se deberá escribir en formato Word, letra Arial 12, en renglón sencillo.

11.

Las páginas deben ser numeradas en forma consecutiva comenzando con la
del título en la esquina superior derecha.

12.

Los componentes del artículo deberán aparecer de acuerdo con la siguiente
secuencia: página del título, resumen y palabras clave, texto,
agradecimientos, referencias bibliográficas, tablas, figuras y cuadros. Cada
componente se inicia en una nueva página.

13.

El texto de artículos experimentales o de observación, están usualmente
divididos en las siguientes secciones:
Introducción, objetivos, métodos, resultados, discusión y conclusiones.
En el caso de artículos extensos resulta conveniente la utilización de
apartados en algunas secciones (sobre todo en las de resultados y
discusión) para una mayor claridad del contenido.

14.

La extensión del texto no deberá exceder las 11.000 palabras, incluyendo
cuadros y gráficos.

15.

Con el registro del trabajo de Investigación en el Encuentro de Investigación
él y/o los participantes autorizan a la Sociedad Colombiana de Ortodoncia a
exponer, exhibir y hacer uso del material e información recibido para los
propósitos inherentes y derivados de la realización del XV Encuentro de
Investigación y el XXXVIII Congreso Internacional de Ortodoncia a realizarse
bajo la modalidad virtual los días 22,23,24 y 25 de octubre.

Invitan:

WILLIAM FAYAD BAJAIRE
Presidente

JAIME SILVA SALGAR
Secretario Académico

