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Bogotá D.C., mayo 28 de 2022 
  

CONVOCATORIA PREMIO IADR-COLOMBIA/HATTON UNILEVER 
 
Para: Miembros IADR, Decanos de Facultades de Odontología, Delegados de 
Investigación en Facultades de Odontología, Asociación Colombiana de Facultades de 
Odontología -ACFO, Docentes, y comunidad Odontológica en general. 
 
IADR Colombia, filial de la International Association for Dental Research, tiene el gusto de 
presentar la convocatoria anual para participar por el premio Hatton Unilever, en su 
versión 2022-2023. Se elegirán dos ganadores por parte de la IADR - División Colombia, 
quienes presentarán su trabajo en la competencia global Hatton Unilever en el marco del 
encuentro IADR/APR General Session & Exhibition 2023 en Bogotá, Colombia que se 
realizará del 21 al 24 de junio. El premio incluye 1000 USD para gastos de viaje (tiquetes, 
acomodación en hotel) o para la inscripción al Congreso 2023 (no incluye la membresía) 
para cada ganador.  
 
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
  

1. Categoría Junior: dirigida a estudiantes actualmente pertenecientes a una 
Facultad de Odontología o que hayan llevado a cabo su investigación como parte 
de su formación como odontólogos. Su inscripción será respaldada por un 
miembro de la IADR -División Colombia en la Categoría Full member al momento 
de presentación a la convocatoria. 
 

2. Categoría Senior: dirigida a profesionales en Odontología que hayan realizado una 
investigación en el marco de un estudio de especialización, maestría o doctorado. 
En caso de que ya hayan obtenido el título de posgrado, éste no deberá haber 
sido obtenido hace mas de tres (3) años (al momento del sometimiento).  
 
 

ÁREAS DE COMPETENCIA 
 

1. Ciencias Básicas: incluye investigación en laboratorio o investigación animal. 
 

2. Investigación Clínica: incluye investigación sobre sujetos humanos y/o estudios 
epidemiológicos. 
 

3. Innovación tecnológica   
 

4. Salud Colectiva 
5. Nota: Los resultados de las investigaciones que entren en competencia no deben 

haber sido publicados en revistas científicas. Los participantes, tanto de la 
Categoría Junior como Senior, deberán pertenecer a la División Colombia de la 
IADR como Estudiantes o Full member. 
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CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

1. Participarán los trabajos presentados oficialmente hasta el 31 de julio del año en 
curso a las 11:59 pm. Estos deberán ser enviados al correo: 
iadr.colombia1@gmail.com. Para las dos categorías el ponente debe ser el primer 
autor.  

2. Los resultados serán publicados el 20 de agosto de 2022 vía correo electrónico y 
en la página oficial de la IADR – División Colombia: iadrcolombia.com.co. 
 

Nota: Al momento de la evaluación sólo iniciarán el proceso los trabajos en que el 
primer autor cuente con membresía como Estudiante/Full member. Con el fin de 
cumplir con el requisito de ser miembro de la IADR - División Colombia, por favor 
revisar la página www.iadr.org.  

 
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO EN FORMATO DE ARTÍCULO 

 
Componentes:  
 

o Título: en mayúscula y negrilla (máximo 15 palabras).  
o Autores: Nombres y apellidos, el grado académico más alto y la afiliación 

institucional. Dirección postal y dirección electrónica del primer autor (el 
estudiante responsable del trabajo).  

o Declaración de conflicto de intereses. Instituciones participantes. Financiación. 
o Resumen estructurado: En español e inglés. Deberá incluir introducción, 

objetivo, métodos, resultados y conclusiones. No deberá exceder el máximo de 
300 palabras (sin incluir el título). 

o El resto del documento no deberá exceder las 3500 palabras. 
o En el cuerpo del manuscrito se presentará la introducción, materiales y 

métodos (que incluya diseño, mediciones principales e instrumentos, 
consideraciones éticas y análisis estadístico), resultados (descripción de los 
principales hallazgos obtenidos), discusión (explicación de los resultados 
principales a partir de una contrastación con la literatura y, al final, una 
conclusión coherente con los resultados del trabajo).  

o Agradecimientos (se incluyen aquellas personas e instituciones que aportaron 
de forma significativa para la culminación del trabajo).  

o Las Tablas y Figuras se incluyen como anexos, cada una en página separada y 
no se contabilizan en las 3500 palabras (máximo 5 tablas y/o figuras). 

o Referencias, deberán ser numeradas según el orden de aparición y se 
relacionarán en el texto como números entre paréntesis, siguiendo las normas 
del Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas. 

o Los documentos deben ser enviados en formato PDF, a una columna, espacio 
doble, fuente Arial 12. 

 
Al momento del sometimiento, también se deberá adjuntar una carta presentando su 
trabajo que incluya la siguiente información: 

 
o Nombre del estudiante/investigador que se postula. 
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o Categoría: Junior o Senior. 
o Código de membresía de IADR 2022 del primer autor (Estudiante/Full member). 
o Nombre y código de membresía a IADR 2022 (Full member) de uno de los co-

autores. 
o Área de presentación: Investigación - Clínica/Básica. 
o La carta debe estar firmada por todos los co-autores, autorizando al 

estudiante/investigador (primer autor) a participar en el concurso y confirmando 
el título del trabajo, los autores y el orden de aparición. 
 

PRESENTACIÓN ORAL  
 
Los trabajos finalistas deberán ser presentados en la modalidad de ponencia oral en el 
marco de la reunión Anual de la IADR – División Colombia en el 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. Para la 
presentación oral deberá tener en cuenta la siguiente información: 

 
o Cada participante tendrá un espacio de máximo 10 minutos de presentación y 

5 minutos adicionales para preguntas.  
o La presentación se realizará en idioma inglés. 
o No se deberá incluir una diapositiva para el título e información relacionada a la 

identificación de los participantes.  
o Deberá incluir máximo 4 diapositivas para la presentación, sin animaciones ni 

videos. 
o Para una óptima presentación, deberá hacer énfasis en la metodología, 

resultados y conclusiones. 
 
PORCENTAJES DE LA CALIFICACIÓN 
 
60%: Presentación escrita 
30%: Presentación oral  
10%: Sesión de preguntas y respuestas 
 
Notas finales: El concurso se declarará desierto en caso de que ningún trabajo obtenga 
como calificación global mínima de 70/100 puntos. Si al menos un trabajo obtiene la 
puntuación mínima, el premio será asignado al participante. Del mismo modo, si no se 
presentan participantes para una de las categorías, ésta se declarará desierta y se 
asignarán los dos premios a la categoría restante. 

 
En caso de salir favorecido con el Premio Nacional de la División Colombia de IADR 
2022, el ponente deberá estar dispuesto a concursar por el premio Hatton global de IADR 
2023, en modalidad de ponencia oral y póster, también en idioma inglés. Adicionalmente, 
deberá tener activa la membresía IADR – División Colombia 2023. 
 
Si requiere información adicional puede comunicarse al correo 
iadr.colombia1@gmail.com. 
 


