ACC
OMF

XLIII congreso nacional

ACCOMf2019
hot el holiday i n n | mar zo 7, 8 y 9

bucara m an g a , san tan d er

Reglamento para la Presentación del
Concurso de Temas Libres
La Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial con el fin de
incentivar la participación activa de los asociados, ha decidido abrir un
espacio dentro de la agenda académica del Congreso de la Asociación en
el que los participantes podrán presentar trabajos libres con temáticas
que sean de interés al gremio.

B ases d el co ncur so
• La fecha límite para la entrega del resumen del trabajo libre será el día
Veinte (20) de Febrero de 2019. La inscripción se realizará enviando un resumen
del Trabajo Libre no mayor a 200 palabras a la calle 77 N° 16-20, oficina 302 ó al
correo electrónico accomf2007@gmail.com. El proceso de selección se realizará
únicamente después de pasada esta fecha por un comité científico evaluador
conformado por miembros de la junta directiva de la ACCOMF.
• En la inscripción debe figurar:
Autor o Autores
Ciudad
Hospital o Universidad
Título del tema

• Los resúmenes seleccionados serán notificados a través de correo electrónico.
• Se deben presentar trabajos inéditos.
• Cada presentación tendrá una duración de máximo 10 minutos sin preguntas.
• Debe ser presentado en formato PowerPoint.
• Puede ser inscrito por uno o más autores pero la presentación solo estará a
cargo de uno de los autores.
• Una vez aceptado el trabajo libre se le asignará un número, fecha y hora en la
programación del congreso.

M ETO D OLO GÍ A Y P UN TOS A TENER EN CUENTA
EN L A EVALUACI Ó N D E LOS PÓSTERS
• El tema del trabajo debe ser innovador e interesante, no recomendar ningún
tipo de material de osteosíntesis, medicamento, material para cirugía o
implante, es decir, no ser una presentación de carácter publicitario.
• Se evaluará la claridad de la presentación, su carácter científico y la secuencia
lógica de los casos o caso clínico con sus respectivas evoluciones en el tiempo.
No se recomienda presentar casos clínicos sin una historia clínica clara y una
evolución no menor a 6 meses.
• Se tendrá en cuenta la organización y la coherencia del tema tratado o de
los casos clínicos presentados, de igual manera se tendrá en cuenta el manejo
del auditorio y del tiempo.
• Se tendrá en cuenta la presentación del tema, la claridad en la presentación,
diseño y calidad de las diapositivas, las imágenes, tanto clínicas como
radiográfica.
• La presentación debe tener un sustento bibliográfico adecuado y actualizado.
• No se recibirán trabajos libres donde la autoría principal sea por un cirujano
no inscrito al congreso.
• No se aceptarán trabajos libres fuera de la fecha límite de inscripción o que
no reúnan los requisitos exigidos.
• La junta directiva y el comité delegado para la selección de los trabajos libres
procurará darle participación a todas las seccionales, universidades y centros
de referencia hospitalarios.
• A cada jurado de los trabajos libres se le entregará una tabla que contiene los
siguientes puntos a evaluar con los correspondientes porcentajes, la sumatoria
de éstos será máximo de 100.

Número y
título de la
presentación

Innovador e
interesante

20%

Contenido
científico,
Metodología,
Bibliografía

Ayudas
didácticas,
audiovisuales
y manejo de
auditorio

Presentación,
organización
del tema o
caso, manejo
del tiempo y
del auditorio

Total

30%

20%

30%

100%

NOTA: Los trabajos libres deben ser presentados única y exclusivamente por
Asociados Especialistas o Residentes que se encuentren al día con la ACCOMF.

