
 

 
 

CONVOCATORIA PARA OTORGAR INSCRIPCIONES AL EVENTO GLOBAL 101 SESIÓN GENERAL 

2023 BOGOTÁ, COLOMBIA A MIEMBROS DE NUESTRA IADR-DIVISIÓN COLOMBIA 

   

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

La División Colombia de la International Association for Dental Research (IADR) se permite 

convocar a los miembros activos de la División Colombia en cualquier área de odontología y 

afines. Esta convocatoria pretende contribuir con el pago de la inscripción al evento Global 

para dos (2) miembros en la categoría full member. El rubro destinado para el presente 

beneficio será aportado por los recursos obtenidos por gestión con la empresa privada con 

la compañía Curaden. 
 

Esta convocatoria pretende incentivar la participación de miembros en espacios 

internacionales de investigación, fomentar la divulgación de los resultados en eventos 

especializados, y la posibilidad de interacción en las múltiples actividades académicas 

propuestas desde la IADR global, latinoamericana y de la División Colombia.  
 

OBJETIVO 
 

Estimular y apoyar la participación al evento Global de la IADR, en categoría de Full member, 

a miembros activos en cualquier área de odontología y afines, en pro de fortalecer nuestra 

red científica de conocimiento como División. 
 

DIRIGIDO A  
 

Miembros activos en cualquier área de odontología y afines que tengan una filiación 

institucional con una Universidad Colombiana. 
 

MODALIDAD 

  Modalidad única: Inscripción al Evento Global 101° General Session Bogotá 2023 como full 

member de la IADR-División Colombia. 
 

INFORMACIÓN GENERAL: El pago de la inscripción al evento será gestionado directamente 
por medio de la Junta Directiva de la IADR Colombia. La obtención del beneficio solo aplica 
para el evento del año 2023 en la ciudad de Bogotá. 
 

REQUISITOS 
 

El investigador deberá: 

a. Ser miembro de la IADR DIVISIÓN COLOMBIA en la categoría full member.  

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Enviar por correo electrónico a iadr.colombia1@gmail.com, una carta que evidencie su 

permanencia como miembro activo de la División Colombiana. y el soporte del sometimiento 

mailto:iadr.colombia1@gmail.com


 

de un trabajo a presentar en el evento a realizarse en Bogotá 2023, previa inscripción en la 

plataforma ScholarOne.  https://www.iadr.org/events/iags/AbstractSubmitters  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN  
 

El procedimiento y las instancias responsables del proceso son: 
 

1. La Junta Directiva de la IADR – División Colombia realizará la verificación del cumplimiento 

de los requisitos y la documentación exigida en los términos de referencia de la convocatoria. 

2. La compañía Curaden. 

3. Los resultados serán enviados por correo electrónico y publicados en la página 

iadrcolombia.com.co, a partir del15 de febrero de 2023 y hasta el 30 de marzo 2023. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 REQUISITO CONSTANCIA PARA ENVÍO  

* 

Evidencia de su permanencia como 

miembro activo de la División 

Colombiana. 

 

Constancia de pago de membresía 2023 

Documento enviado al correo o pantallazo 

obtenido de la página 

20 

* 

 

 

*** 

Comprobante del sometimiento del 

trabajo en la plataforma ScholarOne 

https://www.iadr.org/events/iags/Ab

stractSubmitters 

 

 

Adjuntar Certificación del sometimiento 

Enviar Certificación de Aceptación 

Para verificación 

25 

** 
Participaciones anteriores como 

ponente de la IADR en los eventos de 

la sesión general en los últimos dos 

años 2021-2022 

 

Certificación de asistencia y participación 

como ponente a la sesión general 2021-

2022 

5 

*Obligatorio 

** 5 puntos. 

*** El apoyo estará condicionado a la aceptación del trabajo en garantía de asistencia al evento.  

NOTA 1: Para la selección de los participantes a la presente convocatoria, aquellos que obtengan el mismo puntaje, el orden de 

envío será tenido en cuenta. (visible en el correo electrónico). 

 

COMPROMISOS ESPERADOS PARA LOS MIEMBROS SELECCIONADOS 
 

Renovación de la membresía a la IADR-División Colombia para el año 2024. 
 

CRONOGRAMA 

https://www.iadr.org/events/iags/AbstractSubmitters


 

Publicación de los términos de referencia en la 

página de la división 

11 de diciembre de 2022 

Fecha límite para sometimiento de solicitudes 22 de enero de 2023 

Evaluación de requisitos  A partir del 24 de enero de 2023 

Publicación de resultados  

Lista preliminar favorecidos 

Lista de elegibles 

 

15 de febrero de 2023 

PUBLICACION LISTA DEFINITIVA 

Verificación de aceptación 

30 marzo 2023 

 

Cualquier inquietud comunicarse al correo electrónico 

iadr.colombia1@gmail.com 

 


