II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA REVISTA CLÍNICA BOLIVIA
CONVOCATORIA
“CONCURSO VISIÓN CLÍNICA-2020”
Cochabamba, 20 de marzo del 2020

Es grato comunicarles que por segunda vez en Bolivia, se llevará a cabo el “2° CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA REVISTA CLÍNICA”, en la ciudad de Cochabamba del 20 al 22
de Agosto de 2020, en el GRAN HOTEL COCHABAMBA.
“Desde su inicio en abril de 2007, el Congreso Internacional de la Revista Clínica, a cargo
del Profesor Dr. Luiz Narciso Baratieri, está considerado entre los eventos científicos más
importantes a nivel mundial en el área odontológica.

Este evento está dirigido a

profesionales odontólogos con grado y posgrado, académicos y afines, tendrá un alcance
aproximado a más de 1000 personas a nivel nacional e internacional, (Brasil, Perú,
Argentina, Chile, Panamá, México entre otros) donde se expondrán técnicas operatorias y
las últimas tendencias tecnológicas en el área odontológica.”
Durante el 2º Congreso Internacional de la Revista Clínica Bolivia – se presentara
nuevamente la revista International Journal of Brazilian Dentistry con el concurso
denominado VISIÓN CLINICA en su segunda versión, el cual premiara a los 3 mejores
paneles clínicos. Actividad que contribuye a elevar el nivel académico de los
asistentes y promoviendo la participación activa de los mismos.

.

Para este concurso, los criterios a ser avaluados serán:
1. Relevancia clínica
2. Calidad del tratamiento
3. Calidad de la documentación fotográfica,
4. Complejidad del caso
5. Calidad del resumen
6. Calidad gráfica de la presentación

1. OBJETIVOS


Socializar trabajos de investigación con criterios de novedad y calidad teórica y
metodológica.



Intercambiar miradas y experiencias de investigación.



Conformar alianzas, redes y vínculos de comunidades científicas que trabajan en
las líneas concurrentes.

2. TEMÁTICA
La temática principal del II Concurso Visión Clínica será ABIERTA, EXCEPTO
ORTODONCIA Y CIRUJIA BUCOMAXILOFACIAL.

3. INVESTIGADOR
El concurso será dirigido a la clase odontológica. Los trabajos deben ser desarrollados de
forma individual o hasta 5 personas cuyo investigador debe ser un profesional con grado
académico de especialidad, maestría, doctorado o post doctorado, adjuntando una
fotocopia simple del mismo. El presentador del panel deberá estar debidamente inscrito
en el congreso.

4. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
Los casos clínicos deberán ser inéditos, no siendo permitida su presentación simultánea en
otros periódicos o journals.
Los investigadores o equipos de investigación deberan presentar sus trabajos en la
siguiente modalidad:


Impreso y digital en un pendrive.

5. REVISIÓN
Los trabajos pasaran a ser revisados por comité evaluador Brasil - Bolivia. Para acreditar
el cumplimiento de los requisitos establecidos; caso contrario serán eliminados del
concurso.
Los trabajos que cumplan con todos los requisitos serán evaluados nuevamente para la
correcion de posibles detalles faltantes caso sea necesario.
Una vez evaluados, la coordinación general del evento comunicará a los investigadores que
resultaran seleccionados, la fecha y hora de su presentación dentro del II CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA REVISTA CLÍNICA (revisar el cronograma).

6. EXPOSICIÓN DE CASOS CLÍNICOS DURANTE EL CONGRESO


La coordinación del evento dispondrá del espacio físico propicio para la exposición
de resultados o avances de investigación en modalidad de presentación en
pantallas, la misma contará con un coordinador que verificará la exhibición
adecuada y la permanencia de las mismas quedarán expuestas durante todo el
evento.



Los casos clínicos elegidos recibirán un número enviado por e-mail, después de la
aprobación de su trabajo en el concurso. En la parte superior de la pantalla se
colocará dicho número , que servirá para identificar a los congresistas para la
votación.

7. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

FECHA

Aceptación de trabajos

Hasta el 15 de junio

Anuncio de trabajos pre seleccionados y correcciones

Hasta el 29 de junio

Aceptación de trabajos con correcciones finales

Hasta el 13 de julio

Anuncio de trabajos aceptados con correcciones finales

Hasta el 25 de julio

Diseño de presentaciones

25 de julio – 8 de
agosto

8. COSTOS
La inscripción al concurso es de Bs 200

9. FORMA DE REGISTRO
El registro de participantes se realiza a través de los siguientes requisitos:


Llenado del formulario de información personal (anexo 1).



Cancelación de la tarifa establecida en las respectivas cuentas del Congreso (anexo
3).



La presentación del resumen según formato establecido (anexo 2).



Las ilustraciones: Las fotografías clínicas deben ser originales seleccionadas en
alta definición (Ya que la publicación del caso clínico hace parte del premio, la
Revista Clínica precisa examinar la resolución de las fotografías para la posible
publicación). Cada fotografía deberá tener una resolución mínima de 300 dpi
para la impresión de la Revista (En caso que las fotografías no estuvieran en alta
definición el resumen será desclasificad)o. Hay un límite máximo de 25 ilustraciones
y todas ellas deberán estar con la respectiva descripción (la descripción no debe
estar escrita dentro la fotografía). Deberán ser designadas por figura (ejemplo,
Figura 1) (el número de la figura no debe estar escrito dentro la fotografía). La
descripción de cada fotografía debe ser lo más completa posible, considerar, los
materiales e instrumentales utilizados y citados en las descripciones deberán ser
seguidos del nombre y país del fabricante, entre paréntesis.

El envío de las respectivos requisitos debe ser a la Organización del II CONGRESO
INTERNACIONAL

DE

LA

REVISTA

CLÍNICA

vía

E-mail:

visionclinica.concurso@gmail.com, antes de las 12:00 horas del día 15/06/2020. El ítem
“Asunto” del mensaje electrónico (debe ser: Concurso Visión Clínica).

Aclaración: En caso de ser seleccionado, el partipante debera incrementar un costo
de 50 $us para la exposición de su trabajo el cual sera presentado en paneles
digitales durante todo el evento a un público nacional e internacional.
10. PREMIOS
1º Lugar: Caso Clínico publicado en los dos próximos números da Revista Clínica Digital
(previa aprobación de la directiva Brasil). La Comisión Editorial realizará este común
acuerdo con los autores, reducir lo que fuese necesario, el número de ilustraciones. En el
momento de la publicación, la revista Clínica se compromete a enviar al autor, dos
ejemplares gratuitos de cada revista en el que su trabajo fue publicad.
Pasaje ida y Vuelta a la Sede e Ingreso Libre al Congreso Revista Clínica 2022 en
Florianópolis Brasil.
718 Dolares en efectivo equivalente a (3757R$).
Subscripción de 2 años a la Revista Clínica Digital.
2º Lugar: Ingreso gratuito al Congreso Internacional de la Revista Clínica Brasil 2022.
287 Dolares en efectivo equivalente a (1502 R$) .
Subscripción a 2 años a la Revista Clínica Digital.
Libro Carillas.
3º Lugar: Ingreso gratuito al Congreso Internacional de la Revista Clínica Brasil 2022.
Subscripción a 2 años a la Revista Clínica Digital.
Libro Click Dudu

11. COORDINACIÓN DEL EVENTO
La coordinación general del evento está a cargo del directorio del II CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA REVISTA CLÍNICA y miembros del Comité Organizador del
concurso Visión Clínica.

12. CONTACTOS E INFORMACION
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números de
celular: 73757567-73427788-67202230.

13. LA ELECCIÓN


Habrá una elección durante el congreso para definir los tres mejores paneles
y todos los congresistas tendrán derecho al voto.



El sábado, día 22/08/2020, será entregado el certificado y los premios de los
tres primeros lugares.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA REVISTA CLÍNICA BOLIVIA
CONVOCATORIA
“CONCURSO VISIÓN CLÍNICA-2020”
ANEXO 1
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

I. DATOS GENERALES
Nombres y Apellidos:............................................................................................................
Titulación:..............................................................................................................................
Filiciación Institucional: ......................................................................................................
Celular ........................................... E-mail ..........................................................................
Dirección:……………………………………………………………………………………………
II. DATOS DEL PROYECTO
Título del proyecto ………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA REVISTA CLÍNICA BOLIVIA

CONVOCATORIA
“CONCURSO VISIÓN CLÍNICA-2020”
ANEXO 2
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

I. FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LAS INVESTIGACIONES
El resumen debe tener (máximo 300 palabras) conteniendo relatos de casos clínicos y de
técnicas. Para resúmenes con más de un autor, enfatizar el nombre del presentador.
El resumen deberá estar dividido en las siguientes tres partes:
El estado del problema
Forma de tratamiento
Conclusión

En el proceso de evaluación de los resúmenes, el nombre del (os) autor(es)
permanecerá en secreto para los evaluadores, y los nombres de estos permanecerán
en secreto para los autores. Los resúmenes serán evaluados por dos consultores de
la comisión editorial de La Revista Clínica.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA REVISTA CLÍNICA BOLIVIA

CONVOCATORIA
“CONCURSO VISIÓN CLÍNICA-2020”
ANEXO 3

