“Concurso Anual de Investigación en Odontología - 2011”
Presentación.La Academia Internacional de Odontología Integral (AIOI) es una organización
odontológica mundial que tiene como misión fomentar la investigación en
odontología y poder promocionar, desarrollar, difundir y premiar la investigación
científica generada en los países miembros de la AIOI.
Es este motivo el que impulsa a la AIOI a invitar de manera abierta a todos los
profesionales odontólogos y estudiantes de odontología de los países
miembros de la AIOI a participar de los CONCURSOS INTERNACIONALES
DE INVESTIGACION EN ODONTOLOGÍA.

Estructura del Concurso.El concurso está dirigido a toda la comunidad odontológica de manera abierta
sin restricción alguna, el único requisito es tener un alto espíritu investigador,
por otra parte es necesario que las investigaciones presentadas se
comprometan a ser inéditas, respetando los derechos de autor.
El concurso está dividido en dos categorías (ver “Anexo1” categorías):


Estudiantes de Odontología.



Profesionales Odontólogos.

En la categoría de estudiantes de odontología, se podrá presentar trabajos
individuales o grupales (en un máximo de tres personas) según formato (ver
“Anexo 2” formato de presentación protocolos de investigación, mas “Anexo 2.1
ejemplo) con la única exigencia del aval de un profesional que sea responsable
de la investigación.

En la categoría de profesionales odontólogos, se podrán presentar trabajos
individuales según formato (ver “Anexo 3” formato de presentación trabajos de
investigación concluidos, mas “Anexo 3.1 ejemplo),

Cada Investigador Responsable podrá postular sólo en un trabajo de
investigación como tal, y para los estudiantes como co-investigador de otro
trabajo en un mismo concurso

Apertura y cierre del concurso.Podrán presentarse trabajos de investigación hasta la fecha de cierre que será
el 1 de Abril del 2011.

De las inscripciones.Las inscripciones al concurso de investigación en odontología se realizarán vía
Internet en la página Web www.aioimundial.com hasta el 25 de marzo del 2011
y el costo por trabajo inscrito para estudiantes será de 20 dólares americanos y
para profesionales de 40 dólares americanos.

El envío de los trabajos se realizará al email amilkarrocha@yahoo.com, para
centralizar los mismos y ser enviados a los evaluadores hasta el 1 de abril
2011.

De la calificación de los trabajos de investigación.El tribunal calificador estará compuesto por:


1 Representante de diferentes países miembros de la AIOI.



1 Experto o especialista en el tema investigado.



1 Experto en metodología de la investigación.

De la premiación.La premiación se efectuará en cada categoría definida en el concurso:

Un solo ganador por categoría
ESTUDIANTES:
Área Clínica
Residencia de 15 días para el o los ganadores en centros de referencia
certificados por la AIOI
Área Social
Residencia de 15 días para el o los ganadores en centros de referencia
credenciados por la AIOI
PROFECIONALES:
Área Clínica:
Una computadora tipo desktop, publicación del trabajo en la revista oficial de la
AIOI y una residencia de 15 días en un centro de referencia certificado por la
AIOI
Área Social:
Una computadora tipo desktop, publicación del trabajo en la revista oficial de la
AIOI y una residencia de 15 días en un centro de referencia certificado por la
AIOI
Área Educativa:
Una computadora tipo desktop, publicación del trabajo en la revista oficial de la
AIOI y una residencia de 15 días en un centro de referencia certificado por la
AIOI

