
 

 

1° CONGRESO DE EXTENSIÓN Y ACCION SOCIAL EN 

SALUD ORAL 

BASES DE PRESENTACIONES 

1. Fundamentos  

 

La Extensión y Vinculación con el Medio es una función esencial de la Universidad, que le 

permite cumplir con su intransferible compromiso público y vocación crítica, involucrando 

al conjunto de su comunidad y unidades de forma transdisciplinar. Tiene como propósito 

crear, promover y desarrollar procesos permanentes de interacción, integración y 

comunicación entre el quehacer de la Universidad y la comunidad extra e intra-

universitaria, con el fin de incidir en el desarrollo social y cultural del país de forma 

pertinente y, mediante ello, a su propio desarrollo (Política de Extensión VEXCOM, 

Universidad de Chile 2020). 

El propósito de este congreso, organizado por la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Chile, es crear un espacio de reflexión entorno al desarrollo de la Extensión Universitaria, 

su articulación con el intersector, actores sociales, dirigentes comunales y territoriales, para 

la promoción y fomento de la salud general y oral.  

Esta primera versión se desarrollará a través de plataforma de videoconferencias y 

transmitidas a través de canal de YouTube de Extensión FOUCH, con charlas y 

conversatorios con invitado/as nacionales y expositores/as sobre temáticas relacionadas 

con el Congreso, trabajo con población de primera infancia, niñas, niños y adolescentes.   

Además, los participantes-asistentes podrán compartir sus experiencias de extensión en 

población infantil y adolescente, mediante el envío de un resumen de la ponencia, el cual 

será revisado por un comité editor que verificará que incorporen los contenidos requeridos 

en estas bases. 

Se solicitará que las ponencias seleccionadas sean enviadas en formato video breve, el que 

será publicado en el canal de YouTube mencionado. 

Esperamos además poder ser un espacio para que los actores universitarios (académicos, 

estudiantes y personal de colaboración), representantes del intersector y representantes 

territoriales puedan presentar sus experiencias en torno a la promoción de la salud oral en 

primera infancia, niñas, niños y adolescentes.  

¡Están todas y todos invitados! 



 

 

2. Destinatarios 

• Académicas, académicos, investigadoras e investigadores que organizan y participan de 

proyectos de extensión universitaria desarrollados en diferentes localidades del 

territorio nacional. 

• Estudiantes que organizan y participan de proyectos y programas de extensión 

universitaria desarrollados en diferentes localidades del territorio nacional. 

• Equipos de gestión, funcionarias, funcionarios y personal de colaboración que organizan 

y participan de proyectos de extensión universitaria desarrollados en diferentes 

localidades del territorio nacional. 

• Organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, organismos públicos e 

instituciones vinculados con programas y proyectos universitarios desarrollados en 

diferentes localidades del territorio nacional. 

• Equipos de salud, equipos de Atención Primaria de salud (APS) con experiencias 

articuladas con la extensión universitaria nacional y espacios territoriales. 

 

3. Modalidades de participación 

• Asistencia al I Congreso de Extensión y Acción Social en Salud Oral  

Existen dos modalidades para la inscripción ( es importante mencionar que de todas 

formas la transmisión será de libe acceso por el canal de YouTube de Extensión FOUCH: 

1. Al correo:  congresoextension@odontologia.uchile.cl 

2. En el siguiente formulario:  

https://forms.gle/8LeM9xtky1qrm89q7    

 

• Presentación de Ponencias en formato video de Experiencias de Extensión. Este 

momento requiere del previo envío y aceptación del resumen de la experiencia.  Para el 

envío de resúmenes existen dos modalidades: 

 

      Existen dos modalidades: 
1. Al correo congresoextension@odontologia.uchile.cl 
2. Inscripciones en el siguiente formulario:  

https://forms.gle/YQhi7ziy1Bmpb4hF7  
 

4. Formato de presentación de las experiencias 

• Las experiencias deberán asociarse al trabajo en primera infancia, niñas, niños y 

adolescentes en la promoción de la salud general y oral, en relación a actividades de 

extensión universitaria desarrolladas en diferentes localidades del territorio nacional. 
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También experiencias que estén enfocadas en potenciar la salud comunitaria y la 

educación popular en contexto familiar, primera infancia, niñas, niños y adolescentes. 

La postulación de la experiencia debe ser presentada en español a través de un resumen en 

archivo Word de hasta 500 palabras, que debe ser entregado en el formulario de 

presentación de experiencia, que incluya una breve descripción de: 

• Título 

• Problemática local. 

• Abordaje de la problemática. 

• Conclusiones.  

 

Una vez evaluadas las experiencias, el Comité Organizador enviará a las o los postulantes la 

confirmación de la aceptación, solicitud de revisión o cualquier otra observación que se 

pudiere presentar. Una vez aceptada los/as representantes, lo/as autores/as deberán 

desarrollar la ponencia completa a través de un material audiovisual que contenga todos 

los puntos solicitados en la ficha de presentación de la experiencia, y con duración máxima 

de 10 minutos.  

 

5. Proceso de revisión 

La revisión de los resúmenes será realizada por una comisión constituida por estudiantes, 

académicos, funcionarios y representante de organizaciones comunitarias, en base a una 

guía que se encuentra disponible en estas bases.  

Este proceso de revisión será ciego, es decir que quienes revisan no serán informados de la 

autoría ni filiación del trabajo.  

 

6. Postulaciones 

Recepción de resúmenes de experiencias en el siguiente formulario:  

https://forms.gle/YQhi7ziy1Bmpb4hF7   
 

También se aceptará el envío directo al correo electrónico: 

congresoextension@odontologia.uchile.cl ,siguiendo el formulario presentado al final de 

estas bases. 

Fecha de recepción hasta el 23 de diciembre de 2020.  
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La aceptación del resumen de la experiencia será informada por correo electrónico el 9 de 

enero 2021. 

Los videos de los resúmenes aceptados deberán ser enviados al correo 

congresoextension@odontologia.uchile.cl hasta el sábado 16 de enero 2021, destacando 

en el Asunto nombre de la persona que presenta y título de la experiencia. 

Los videos deben ser enviados en formato mp4, tienen un formato libre de presentación de 

la experiencia, se recomienda un único representante que presente la experiencia, aunque 

se dejará a criterio de cada organización.  Para este video se solicita que la duración no 

sobrepase los 10 minutos. 

7. Certificación 

El 1º Congreso de Extensión y Acción Social en salud oral, es un encuentro de reflexión intra 

y extrauniversitario de libre acceso, las personas que requieran certificación de asistencia 

y/o ponencia de experiencias, se les solicita como requisito transferir $5.000 pesos en la 

siguiente cuenta;                    

Facultad de Odontología Universidad de Chile                                                                                                                                          

Rut: 60.910.000-1                                                                                                                                                                                                                       

Cuenta Corriente Nº 00-156-72300-10                                                                                                                                                                

Banco de Chile                                                                                                                                                                                              

Enviar comprobante a congresoextension@odontologia.uchile.cl      

                                                                                                                              

El Comprobante debe ser enviado según la modalidad de inscripción: Vía Formulario o Vía 
Correo al correo del congreso  congresoextension@odontologia.uchile.cl 
 
Para las organizaciones sociales y presentadores de experiencias comunitarias desde la 

sociedad civil, pueden solicitar certificación libre de depósito al correo de la organización.   

Los dineros recaudados de las certificaciones serán usados durante el 2021 para la 

realización de actividades de extensión desarrolladas en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS/ A INCORPORAR A FORMULARIO   

Identificación de quien postula: nombre completo, correo electrónico, teléfono de contacto 

e identificación de las organizaciones involucradas en el desarrollo de la experiencia. 

Título de la experiencia: máximo 20 palabras, no debe incluir siglas. 

Resumen de la experiencia: En formato Word, en español, máximo 500 palabras, letra 

Arial o similar, número 12. 

Título de la experiencia 

(máximo 20 palabras) 

 

Nombre de la persona 

que la presenta la 

experiencia 

 

Nombres de las y los 

integrantes del equipo 

 

Organización (es) que 

representa (n)  

 

Correo electrónico  

Teléfono  

 

Texto Resumen, recuerde contemplar los siguientes lineamientos: 

• Título 

• Problemática local. 

• Abordaje de la problemática. 

• Conclusiones.  

Los resúmenes serán incorporados, al Libro de Resúmenes del I Congreso de Extensión y 

Acción Social en Salud Oral, que estará disponible en formato digital en la web de 

Extensión FOUCH y en sus redes sociales. 

 

¡Les Esperamos, están todas y todos invitados!  

 


