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PREMIO REGION LATINOAMERICANA IADR 

A PROYECTOS ENTRE DOS O MÁS DIVISIONES O SECCIONES LAR/IADR 

CUARTA EDICION 2023 

  

La Región Latinoamericana LAR - IADR comunica a los miembros de las Divisiones y 

Secciones que la conforman que está abierto en su cuarta edición, el concurso para el 

otorgamiento del premio “Región Latinoamericana de la IADR” a Proyectos Multipaíses 

entre dos o más Divisiones y/o Secciones de LAR, correspondiente al año 2023, el cual se 

regirá de acuerdo con las normas que se expresan más adelante. 

  

ANTECEDENTES  

La Región Latinoamericana IADR, creó en el año 2009 el Premio “Región Latinoamericana 

de la IADR” con la finalidad de estimular el desarrollo de proyectos en colaboración entre las 

Divisiones y/o Secciones que conforman la Región Latinoamericana de la IADR, en las 

diferentes áreas de la Odontología y así estimular la investigación en colaboración en la 

Región. Se ha implementado en 2009, 2011 y 2021 dicho premio fue patrocinado por la 

empresa Unilever en las dos primeras oportunidades y LAR directamente en 2021. 

En esta ocasión la Latin American Oral Health Association (LAOHA) se hará cargo de 

otorgar un premio de $10.000 dol. al proyecto seleccionado en el llamado a concurso 2023 

por lo que se denominará “Premio a Proyectos multicéntricos 

LAR/LAOHA/COLGATE”. 

  

BASES GENERALES  

Artículo 1.-  Pueden aplicar todos los miembros de las Divisiones o Secciones activas que 

conforman LAR y que estén realizando actividades de investigación científica. 

  

Artículo 2.- Los proyectos deberán enviarse a secretaria@iadrlatinoamerica.org unos tres 

meses antes de la realización del Congreso Regiona), el cual se llevará a cabo del 21-25 de 

junio 2023 en la ciudad de Bogotá, Colombia.  Fecha límite de entrega: viernes 3 de marzo 

2023, 9 am (hora de Montevideo) 

  

Artículo 3.-  El premio se entregará al proyecto ganador en el marco del IX Congreso Regional 

de LAR 2023. 

  

Artículo 4.-  El premio consistirá de un diploma y diez mil dólares (US$ 10,000.00) para la 

realización del proyecto.  El diploma se entregará en acto público en la instalación del 

Congreso Regional. El premio se transferirá al responsable al inicio del proyecto. 

Artículo 5.- Los proyectos serán evaluados por una comisión evaluadora integrada por tres 

(3) jurados seleccionados por la Junta Directiva LAR entre los miembros IADR. El veredicto 

del Jurado será inapelable. 
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Artículo 6.- Una vez finalizado el proyecto, los responsables deberán enviar al Secretario 

Ejecutivo de LAR un informe detallado de los resultados obtenidos, así como el informe 

administrativo correspondiente a la ejecución del aporte otorgado. Los resultados serán 

presentados en el siguiente Congreso LAR y deberán ser publicados dentro de un período 

razonable.   

  

Articulo 7.- Lo no contemplado en este reglamento será resuelto por la Junta Directiva de LAR. 
 

 

Esperamos su participación y quedamos a su disposición por dudas o inquietudes. Si requiere información 

adicional favor comunicarse al correo: secretaria@iadrlatinoamerica.org 

 

                                                          
 

Dra. María del Carmen López Jordi                               Dr. Gabriel Sánchez 

                                 Presidente LAR                                               Vicepresidente LAR 
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