
                                                                   

Bogotá D.C., 28 de mayo de 2022 
 

PREMIO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

IADR COLOMBIA - MERCK 
 

Para: Decanos, Delegados de Investigación Facultades de Odontología, Miembros 
IADR, Docentes, Estudiantes de programas de Odontología de Colombia. 
 
La IADR-División Colombia, filial de la International Association for Dental Research, tiene 
como objetivo contribuir a la producción y visibilidad del conocimiento científico en salud 
oral y cráneo-facial en el ámbito nacional e internacional. Al propender por éste fin último, la 
División Colombia de la IADR ha querido promover la participación en convocatorias anuales 
para otorgar premios para la financiación de proyectos de investigación con el fin de proveer 
un importante insumo a los investigadores para el desarrollo de sus proyectos. En esta 
ocasión, la constitución de una alianza estratégica entre la academia y la compañía Merck 
del sector privado, integra la misión de ambas partes y sienta las bases para el 
fortalecimiento del trabajo mancomunado para el desarrollo de la ciencia y tecnología en 
nuestro país.  
 
El Grupo Merck es una compañía multinacional alemana de productos farmacéuticos, 
químicos, y de biotecnología que ha sido considerada como una de las mayores compañías 
farmacéuticas del mundo. A lo largo de los últimos años, Merck ha adquirido compañías 
multinacionales dedicadas a la biotecnología y química, como Serono, Millipore y Sigma-
Aldrich. El propósito de Merck ha sido colaborar en la resolución de problemas complejos 
de las ciencias de la vida apoyando a la comunidad científica para acelerar el acceso a la 
salud en todo el mundo. Merck ha proporcionado a los científicos materiales, tecnologías y 
servicios de laboratorio para el desarrollo de la investigación, con una amplia cartera de 
300.000 productos disponibles. En consonancia con su propósito, los invitamos a participar 
en la convocatoria para otorgar el Premio de Investigación IADR Colombia-Merck 2022. 
 
El concurso seleccionará un proyecto de investigación para aportarle la suma de $4.000.000 
(cuatro millones de pesos colombianos) en productos de la compañía Merck para el 
desarrollo de la metodología del proyecto. La ejecución del premio deberá realizarse entre 
octubre del año 2022 y octubre del año 2023. 
 
TEMAS DE LA CONVOCATORIA: 
 
Los proyectos inscritos para participar deberán estar enmarcados en el área de las ciencias 
básicas y aplicadas, que incluyan temas relacionados con: biología celular y molecular, 



                                                                   

inmunología, patología molecular, farmacología, morfología dental o celular, microbiología, 
y demás áreas relacionadas con las ciencias básicas aplicadas a la resolución de problemas 
de en salud oral. 
 
QUIENES PARTICIPAN: 
 
El premio está dirigido a estudiantes de programas de pregrado de Odontología o posgrados 
de Odontología y afines, que bajo la tutoría de un investigador pertenenciente en la categoría 
Full member de la IADR – División Colombia, proponga un proyecto en el área mencionada. 
El proyecto debe ser enviado estrictamente en el formato que acompaña esta convocatoria.  
 
PREMIO: 
Se premiará a la mejor propuesta, según el puntaje asignado en el documento escrito (60%) 
y la presentación oral (40%). El monto a asignar a la propuesta ganadora será de $ 4.000.000 
(cuatro millones de pesos colombianos) en productos de la marca Merck. El proyecto deberá 
ser ejecutado entre octubre del año 2022 y octubre del año 2023. Al finalizar el año de 
ejecución, el investigador Full member junto con el estudiante, entregará a IADR - División 
Colombia y a la compañía Merck, el informe de los resultados y los soportes de la ejecución 
de los recursos.   
 
COMPROMISOS: 
 
1. Finalizar la totalidad del proyecto en los 12 meses siguientes al desembolso de los 
recursos.  
2. Entregar un informe escrito del proyecto, en formato de artículo.  
3. Presentar el resultado de la investigación en la Reunión anual de la IADR – División 
Colombia en el marco del XXXIII Encuentro de Investigación Odontológica ACFO del año 
2024, en la Sala IADR-Colombia.  
4. El profesor o investigador que actúa como tutor, responderá por la correcta ejecución de 
los recursos.  
5. El acta de inicio y finalización de la ejecución, debe ser firmada por todas las personas 
que participarán en el desarrollo del proyecto. 
6. Se deberá incluir en agradecimientos a IADR – División Colombia y a la compañía Merck 
como fuente parcial o total de la financiación, tanto en las ponencias orales como en los 
documentos escritos. 
 
COMO PARTICIPAR: 
 

1. El investigador responsable del proyecto debe ser miembro en la categoría Full 
Member de IADR al momento de enviar el trabajo.  



                                                                   

2. Participarán los proyectos presentados oficialmente hasta el 30 de julio de 2022 
(11:59 pm), enviando al correo iadr.colombia1@gmail.com, el formato diligenciado. 
Los proyectos deben seguir el formato suministrado por IADR – División Colombia 
(se anexa a la presente convocatoria). 

3. Todos los proyectos inscritos deberán ser sustentados en la Reunión anual de la 
IADR – División Colombia en el marco del XXXII Encuentro de Investigación 
Odontológica ACFO que se realizará en modalidad presencial del 28 al 30 de 
septiembre en la Universidad Santiago de Cali, Cali, Valle del Cauca. Uno de los 
estudiantes de Odontología involucrados dispondrá de 15 minutos para su 
sustentación y 5 minutos para preguntas. 

4. La IADR - División Colombia, nombrará 2 jurados expertos, que evaluarán el proyecto 
escrito y la sustentación oral, quienes emitirán una calificación para seleccionar el 
proyecto ganador. 

5. La propuesta ganadora será premiada en la ceremonia de clausura en el marco del 
Encuentro ACFO – IADR 2022, en la Universidad Santiago de Cali, Cali, Valle del 
Cauca. 

 
Si requiere información adicional comunicarse al correo: iadr.colombia1@gmail.com  

 


