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BASES PARA PRESENTACIÓN DE POSTERS   

 

 
MIEMBROS ACHEO 
 

Universidad Andrés Bello, Santiago  Universidad Austral 
Universidad de Antofagasta  Universidad de los Andes 
Universidad de Concepción  Universidad de Chile  
Universidad del Desarrollo   Universidad Diego Portales 
Universidad Finis Terrae   Universidad de la Frontera 
Universidad Mayor, Santiago  Universidad San Sebastián  
Universidad de Talca   Universidad de Valparaíso 

 
 
COMISIÓN CIENTÍFICA 
 

Dr. Gastón Zamora (Universidad de Valparaíso) 
 Dr. Bernardo Venegas Rojas (Universidad de Talca) 

 
 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE POSTERS 
 

1) Dra. Loreto Núñez Franz   (Universidad de Talca) 
2) Dra. Ivonne Bustos Alvarez  (Universidad de Talca) 

3) Dra. Doris Tapia Castillo  (Universidad de Antofagasta)  
4) Dra. Claudia Haussmann    (Universidad San Sebastián)  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación Chilena de Enseñanza de la Odontología (ACHEO) es una 

institución fundada en el año 2009, compuesta por decanos y directores de 

Facultades y Escuelas de Odontología, cuyo objetivo es impulsar y coordinar el 

perfeccionamiento de la Educación Odontológica del país, en lo que se refiere a 

formación de pregrado, postgrado y perfeccionamiento continuo. 

 

En el año 2013 fue realizado el Primer Congreso de Enseñanza de la 

Odontología, actividad que reunió a alrededor de 400 docentes de todas las Escuelas 

y Facultades de Odontología de Chile. En la oportunidad se realizó además una sesión 

de posters, con la finalidad de destacar metodologías originales de enseñanza de la 

profesión, además de mostrar resultados de investigación en el área. 

 

 En el mismo  contexto se encuentra organizando el Segundo  Congreso de 

Enseñanza de la Odontología de Chile, que será realizado los días 21 y 22 de Abril de 

2017,  en cuya actividad se realizará una presentación de posters, con el objetivo de 

dar a conocer diferentes experiencias en la metodología e investigación de la 

enseñanza de la Odontología, actualmente en desarrollo en las distintas 

universidades de Chile. 

 

 Con este propósito se invita a todos los docentes que imparten asignaturas en 

las áreas de ciencias básicas, preclínicas o clínicas, en las carreras de Odontología 

del país, a presentar sus experiencias docentes, considerando 2 categorías: 

 

1) Metodologías originales en la enseñanza de la Odontología 

2) Trabajos de investigación en el área de la docencia en Odontología 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Incentivar el desarrollo de investigación en el área de la enseñanza de la 

Odontología en Chile. 

 

 Incentivar el intercambio de información sobre metodologías de enseñanza en 

Odontología, incluyendo aprendizajes, evaluación, innovación curricular y 

técnicas didácticas, entre otras. 

 

 

 

PARTICIPANTES 

  

Podrán participar docentes de cualquier Universidad Chilena o Extranjera que 

impartan alguna asignatura de Pre o Postgrado de la Carrera de Odontología. 

 

 

  

ENVÍO DE RESÚMENES 

 

1) Categoría metodologías originales 

 

 En esta categoría se incluirán trabajos que muestren metodologías de 

enseñanza distintas a las tradicionales, incluyendo temáticas en las áreas de 

aprendizaje, evaluación, innovación curricular y técnicas didácticas, entre otras. 

  



Los autores deberán enviar un resumen del trabajo en un documento Word, 

con las siguientes características: 

 
 Título. Destacado en negrillas, máximo 10 palabras. 
 Autor o autores. Deberán estar identificados en primer lugar con el 

apellido paterno, seguido del primer nombre. A continuación deberá 
indicarse el Grado Académico o Especialidad. Las afiliaciones deberán 

mencionarse seguidamente bajo la línea de los autores, de lo general 
a lo específico y numerarse en superíndice. El primer autor se considera 
el expositor del trabajo y deberá estar subrayado. 

 Introducción. Fundamento y justificación del uso de la metodología. 
 Descripción de la metodología o experiencia y breve comentario sobre 

resultados del uso de la metodología.  
 Podrán emplearse abreviaturas, siempre y cuando la primera vez que 

se utilicen sean puestas entre paréntesis luego del significado. Toda 
palabra que no esté escrita en lengua Castellana deberá estar en 
cursiva. Las conclusiones deben estar subrayadas.  

 Deberá tener un máximo de 350 palabras. 
 Redactado con letra Verdana 10 pt. a espacio simple y justificado. 
 Al poster se le asignará un número de identificación, el cual deberá 

indicarse en la esquina superior derecha de éste. Bajo el número 
deberá incluirse una foto y correo electrónico del primer autor, además 
de la categoría a la cual pertenece el trabajo (Metodología Original o 
Investigación.  

 

 

 

2) Categoría trabajos  de investigación en el área de docencia en 

Odontología  

 

En esta categoría se incluirán trabajos de investigación que utilicen el método 

científico para analizar o comparar metodologías de docencia en Odontología, 

incluyendo las áreas de aprendizaje, evaluación, innovación curricular y técnicas 

didácticas, entre otras.  

 

Los autores deberán enviar un resumen  en un documento Word, con las 

siguientes características y estructura:  

 
 Título. Destacado en negrillas, máximo 10 palabras. 
 Autor o autores. Deberán estar identificados en primer lugar con el apellido 

paterno, seguido del primer nombre. A continuación deberá indicarse el Grado 
Académico o Especialidad. Las afiliaciones deberán mencionarse seguidamente 

bajo la línea de los autores, de lo general a lo específico y numerarse en 
superíndice. El primer autor se considera el expositor del trabajo y deberá estar 
subrayado. 

 Introducción. Deberá contemplar solamente aspectos teóricos que contribuyan 
a entender el problema de investigación que se aborda.   

 Objetivos. General y específicos en máximo de tres. 
 Material y Método. Se deberá mencionar el análisis estadístico, en caso de 

haberse utilizado. Se debe incluir la descripción de la población de estudio, los 

métodos de recolección de información y el plan de análisis de datos empleado 
 Resultados. Deberán ser expresados de forma clara y fundamentados con el 

(los) objetivo(s) planteado(s). No se deben agregar gráficos y/o tablas al 
cuerpo del resumen. 

 Conclusiones 
 Deberá tener un máximo de 350 palabras y estar redactado con letra Verdana 

10pt. a espacio simple y justificada.  
 Podrán emplearse abreviaturas, siempre y cuando la primera vez que se 

utilicen sean puestas entre paréntesis luego del significado. Toda palabra que 
no esté escrita en lengua Castellana deberá estar en cursiva. 



 Las conclusiones deben estar subrayadas. 
 Al poster se le asignará un número de identificación, el cual deberá indicarse 

en la esquina superior derecha del éste. Bajo el número deberá incluirse una 

foto y correo electrónico del primer autor, además de la categoría a la cual 

pertenece el trabajo (Metodología Original o Investigación).  

 
 

 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

 

Los resúmenes podrán ser enviados vía e-mail a: Dr. Bernardo Venegas Rojas, 

e-mail: bvenegas@utalca.cl, con copia a Sra. Beatriz Vergara, e-mail: 

bevergara@acheo.cl, en el plazo comprendido entre el 21 de Noviembre de 2016 y 

el 20 de Enero de 2017. El formulario de envío se deberá descargar de la página web 

de ACHEO (www.acheo.cl). Recibido el resumen, se enviará una notificación de 

recepción vía correo electrónico, disponiendo de los datos que se encuentran en la 

carilla que acompaña al resumen.  

 

 

 

SELECCIÓN DE TRABAJOS 

 

La selección de los trabajos estará a cargo de una comisión que estará 

integrada por docentes de las distintas Facultades y Escuelas de Odontología 

miembros de ACHEO, cuya función será recibir los trabajos, evaluar el contenido y 

comprobar que cumplan con los requisitos de presentación, según formato 

establecido. 

 

Una vez elegidos los resúmenes, se enviará una notificación vía correo 

electrónico el día 13 de Marzo de 2017. En la notificación se adjuntará una ficha de 

inscripción del expositor, con información acerca de las características de la 

presentación (duración, horarios, formatos, etc.). Los resúmenes elegidos serán 

publicados además en la página de ACHEO en www.acheo.cl, para lo cual se solicitará 

la autorización de los autores. 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El póster seleccionado deberá estar presentado con letra legible al menos a 

un metro de distancia. Se sugiere tamaño de letra para título de 72 pt, para subtítulo 

48 pt y cuerpo de poster 36 pt. Las dimensiones deberán ser de 120 cm. de altura 

por 90 cm. de ancho de área útil. Toda la información debe ser establecida para una 

interpretación vertical del poster. El título debe ser el mismo utilizado en la inscripción 

del trabajo. 

 

Los trabajos seleccionados, el orden y número de presentación serán 

notificados previamente en la página Web de ACHEO. 

  

 

RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN DE TRABAJOS 

 

Se certificará a los expositores que sean los creadores de la metodología o los 

que participaron en la implementación de ésta, con un máximo de 3 personas.  En el 

caso de los trabajos de investigación, se certificará a los autores con un máximo de 

6 personas.   

 

mailto:bvenegas@utalca.cl
mailto:bevergara@acheo.cl
http://www.acheo.cl/


El Comité Científico y la Comisión revisora de Posters del Congreso ACHEO 

determinará los tres primeros lugares en las categorías  Metodologías Originales y 

Trabajos de Investigación, otorgando certificados que  acrediten la premiación para 

los expositores (autores) de los mismos, los que deberán estar inscritos en el 

congreso. La premiación se realizará el día sábado 22 de Abril de 2017, al cierre del 

evento. 

 

 

PUBLICACIÓN 

 

 Todos los resúmenes de los trabajos aceptados en el congreso en cualquiera 

de sus modalidades serán publicados en la Revista Clínica de Periodoncia, 

Implantología y Rehabilitación Oral (PIRO), órgano de difusión científica oficial de la 

Sociedad de Periodoncia de Chile (www.spch.cl), Sociedad de Implantología Oral de 

Chile (www.sioch.cl) y Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile 

(www.rehabilitacionoral.cl). Los autores deberán previamente autorizar tal 

publicación, lo cual será indicado en el Formulario de Envío de Resúmenes. 

 

 

RESUMEN FECHAS Y PLAZOS 

 

Inicio difusión del evento y bases    Septiembre  de 2016 

Recepción de resúmenes     21 de Nov. 2016 al 20 Enero 2017  

Revisión resúmenes     1 al 10 de Marzo de 2017 

Información a autores     13  de Marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN CIENTÍFICA CONGRESO 

22 de Septiembre de 2016  

 

http://www.rehabilitacionoral.cl/

