
																																														 	
 

XXII SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN COLEGIO 
ODONTOLÓGICO. 

 
El Centro de Investigación Colegio Odontológico (CICO) de la Institución 
Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC, llevará a cabo el XXII Simposio 
de Investigación en Odontología, en el cual se presentarán resultados de 
proyectos de investigación desarrollados  en nuestra facultad.  

Los invitamos a participar con sus resultados de investigación en este 
importante evento científico, el cual se llevará a cabo en el campus de la 
Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC, ubicado en la 
Autopista Norte, Km. 20 vía a Chía, el 4 de mayo de 2017. 

Condiciones de participación: 

La presentación de los resultados de investigación en las diferentes áreas de 
las ciencias odontológicas podrá realizarse en la modalidad de ponencia o 
poster, según lo defina oportunamente el comité organizador del evento.  

Los interesados en presentar sus resultados deberán enviar en primera 
instancia por vía electrónica (simposiodeinvestigacioncico@unicoc.edu.co), un 
documento en Word con el resumen de la investigación que no tenga una 
extensión mayor a 400 palabras,  

Datos de identificación del trabajo (titulo, autores, institución).  

Título: no debe tener más de 50 caracteres o 15 palabras (no se debe 
identificar el nombre de la institución donde fue realizado el trabajo).  

Autores: deben aparecer con sus nombres y apellidos completos, grado 
académico más alto y filiación institucional. Además de un correo electrónico 
para envío de correspondencia.  

Resumen: (antecedentes, objetivo, métodos, resultados, conclusiones), se 
escribe estructurado con 5 subcapítulos, en letra Arial tamaño 12.  

1. Antecedentes: incluye el tipo de problema de investigación que los 
autores quisieron resolver, identificando las posibles fallas o vacíos. 
Identifique el interés y relevancia del trabajo para la sociedad y/o 
profesión Odontológica. Objetivo: presente solo la meta global del 
trabajo, que exprese en forma clara y precisa lo que se hizo y oriente las 
acciones ejecutadas en el estudio. Métodos: incluya el diseño del 
trabajo, participantes, muestreo, aspectos éticos, mediciones 
principales y su exactitud y/o precisión. Además de las pruebas 
estadísticas usadas para el análisis. Resultados: presente los principales 
hallazgos obtenidos que puedan soportar las conclusiones derivadas de 
estos. Incluya indicadores apropiados de error e incertidumbre. 
Conclusiones: describa la principal conclusión del trabajo, clara y 
coherente con los resultados presentados. Además, esta debe relacionar 
los resultados con el objetivo planteado.  



																																														 	
Palabras Clave: A continuación del resumen agregue de 3 a 5 palabras 
claves, en español y en inglés, para facilitar la inclusión de su artículo en los 
índices universales (Medical Subject Headins – MESH), DESCS (Descriptores en 
ciencias de la salud http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm) 

El listado de los trabajos de investigación seleccionados se informará a los 
autores a través del correo electrónico. 

Los autores de los trabajos seleccionados deberán enviar el documento 
completo de la investigación para el proceso de selección final, en base a la 
cual se solicitará el envío del poster impreso o se informará sobre la selección 
del trabajo para presentación oral.  

Para cada uno de los momentos anteriores los interesados deberán tener en 
cuenta el siguiente cronograma, el cual informa las fechas límite para cada uno 
de los mismos:  

CRONOGRAMA 
Fecha límite para la recepción del documento 
resumen de la investigación 
(simposiodeinvestigacioncico@unicoc.edu.co) 

Viernes 28  de abril de 2017 a 
las 5 p.m. 

Fecha de publicación y comunicación del 
listado de participantes seleccionados, en 
cada modalidad  

Lunes  1 de mayo de 2017 a las 
5 p.m. 

Fecha límite para la recepción del documento 
completo de la investigación 
(simposiodeinvestigacioncico@unicoc.edu.co) 

Jueves  4 de mayo de 2017 a 
las 5 p.m. 

Fecha límite para la entrega del poster 
impreso y de la presentación en Power Point 

Miércoles  3 de mayo de 2017 a 
las 5 p.m. 

 
Condiciones de formato para el poster: 

• La información textual y gráfica que se presente en el poster deberá 
estar basada en la estructura de un artículo científico. Esto es en 
general, título de la investigación, autor(es) con su nivel de formación e 
institución y facultad que presenta el producto de investigación, 
introducción o antecedentes, objetivo(s), materiales y métodos, 
resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 

• Las dimensiones del poster serán las siguientes: Ancho 80 cms. – Alto 
120 cms., en formato vertical, letra Arial 40. 

• La organización del Simposio asignará el lugar y los elementos 
necesarios para la exhibición del poster. 

• Alguno de los autores deberá mantenerse disponible para presentar el 
trabajo de investigación en modalidad Poster, frente a observadores 
interesados, entre las 12 a.m. y las 1p.m. Para el efecto deberán 
preparar una presentación oral de 10 minutos. 

 
Condiciones de formato para la presentación oral: 

• El investigador principal o en su defecto, alguno de los co-
investigadores, deberán preparar una presentación en Power Point, con 



																																														 	
una duración máxima de 20 minutos. (15 minutos presentación y 5 
minutos para preguntas) 

• La presentación deberá ser enviada a más tardar el miércoles 3 de mayo 
de 2017 por el correo electrónico: 
simposiodeinvestigacioncico@unicoc.edu.co 

Certificación y Valor Agregado: 

• Todos los autores de los trabajos de investigación que se presenten en 
el Simposio, recibirán el correspondiente certificado de participación. 

Contáctenos:  
 
Centro de Investigación Colegio Odontológico (CICO): 
 simposiodeinvestigacioncico@unicoc.edu.co 
Sandra Aguilera – Directora Centro de Investigación Colegio Odontológico 
(CICO).    Email:  seaguilera@unicoc.edu.co 
Tel: 6683535, extensiones: 1542 
  
 
 
 
SANDRA E. AGUILERA ROJAS 
Directora Centro de Investigación Colegio Odontológico                                  
UNICOC 
 


