
  

  

 

 

Bogotá, marzo 27 de 2022 

 

INVITACION PARA LA PRESENTACION DE ARTICULOS Y/O POSTERS PARA EL CONGRESO 

INTERNACIONAL DE IMPLANTOLOGIA ORAL ESTETICA Y FLUJO DIGITAL 

 

Cordial saludo 

Consciente del espíritu científico e investigativo que caracteriza su institución, es para la 

ASOCIACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA DE IMPLANTES “SOCI”, un gusto invitarlos a 

participar de manera activa, en el congreso internacional de Implantología oral estética y 

flujo digital que se llevara a cabo en Cartagena los días 20 y 21 de mayo del presente año, 

presentando de una manera gráfica las investigaciones, trabajos de grado, monografías o 

prácticas, que estén desarrollando en la actualidad y que redunden en el crecimiento 

científico  de los participantes a este evento. 

 

1. OBJETIVOS. 

a) Promover el desarrollo de la vinculación con la SOCI, como función sustantiva que articula 

el que hacer universitario. 

b) Promover el trabajo conjunto y colaborativo de las facultades de odontología 

aprovechando las capacidades y fortalezas de las mismas y los diferentes actores sociales 

comprometidos. 

c) Generar un espacio en el cual los docentes, investigadores, estudiantes y participantes 

intercambien conocimientos y experiencias, extendiendo sus relaciones a nivel local, 

regional, nacional y mundial. 

 

2. ORGANIZADORES 

Asociación odontológica colombiana de implantes “SOCI” en asocio con la Federación 

internacional de Implantología oral “FIIO” 

 

3. FECHAS DEL CONGRESO 

Mayo 20 y 21 de 2022 en el Hotel Hilton de Cartagena de indias. 



 

 

 

 

 

 

4. PARTICIPANTES 

Investigadores, docentes, estudiantes de las diferentes facultades de odontología del país 

y del exterior. 

 

5. PLAZOS 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Recepción de ponencias y póster completos Desde el 25 de abril hasta el 5 de mayo* 

Revisión de los evaluadores Desde el 25 de abril hasta el 10 de mayo 

Comunicación modificaciones o ajustes a las 

ponencias o póster 

Desde el 10 de mayo al 15 de mayo 

Inscripciones abiertas para el congreso Desde el 14 de marzo hasta el 20 de mayo 

Realización del congreso 20 y 21 de mayo 

 

(*) Los trabajos deben ser enviados a través del correo sociedaddeimplantes@gmail.com 

 

6. CRITERIOS PARA ELABORACION DEL POSTER:  

a) El diseño debe tener poco texto y más ilustraciones. 

b) Debe ser clara y sintética la conceptualización del propósito de la investigación, 

resultados y conclusiones relevantes de la investigación. 

c) Debe contener los datos del autor o autores como nombre, afiliación y correo 

electrónico.  

e) La bibliografía para incluir debe ser la más relevante.  

e) El tamaño de los posters a presentar debe ser de 0.8 m de ancho, por 1.2 m de alto. 
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7. DISEÑO DEL POSTER:  

 

El diseño general del Poster se deja a libre elección de los autores, pero debe contener 

como mínimo los siguientes elementos:  

a) Logo oficial de la SOCI 

b) Título breve y atractivo, con no más de 15 palabras. No utilizar subtítulos, ni 

títulos interrogativos  

c) Letra a utilizar: Calibri 12, Times New Román 12, Arial o Arial Narrow 12.  

d) Autor (es): No más de 5. Se consignan por lo menos un nombre y un apellido.  

f) Afiliación: a la Sociedad Odontológica Colombiana de Implantes SOCI, Universidad, 

Instituto, Centro de Investigación, Empresa, etc.  

g) Introducción: Se debe presentar el problema y los objetivos de forma muy breve y clara.  

h) Método: Esquemático, recomendable gráfico; muy breve, con figuras demostrativas o 

con frases cortas, poco texto.  

i) Resultado: Ocupa la mayor parte del póster. Se puede presentar en forma de gráficos, 

tablas y figuras y fotos.  

j) Conclusiones: Breves y claras, deben aparecer las más importantes y numeradas.  

k) La discusión no se presenta en el póster. El autor debe estar presente para la 

presentación, en discusión y defensa de su investigación.  

l) Referencias: Puede o no citar referencias; no más de 10.  

m) Puede tener algunos impresos para distribuirlo entre los interesados. 

 

  9. PRESENTACION MODALIDAD ARTÍCULOS COMPLETOS ORIGINALES 

La extensión como mínimo deberá tener 10 páginas y como máximo 15, incluyendo las 

referencias bibliográficas. El número máximo de autores por cada artículo es tres. Debe 

contener los siguientes partes:  

 a) Resumen y palabras claves en español e inglés.  

 b) Introducción  

 c) Marco teórico o antecedentes  

 d) Metodología  

 e) Resultados  

 f) Conclusiones 



 

 

 

  

  

 

g) Recomendaciones  

 h) Referencias bibliográficas 

El texto tiene interlineado sencillo; en letra Calibri 12, Times New Roman 12, Arial o Arial 

Narrow 12 puntos de tamaño de fuente; se utiliza cursiva en lugar de subrayado (excepto 

en las direcciones URL); y todas las ilustraciones; figuras y tablas se encuentran colocadas 

en lugares del texto apropiados, en vez de al final.  

 

a) Pueden participar hasta 3 autores por artículo y/o ponencias  

b) Una vez recibido el artículo se enviará una comunicación indicando que fue recibido por 

el Comité Científico del Congreso.  

c) Los artículos serán revisados por los miembros del Comité Científico.  

d) Los artículos aceptados por el Comité Científico, recibirán una carta de aceptación.  

e) Una vez recibida la aceptación de los artículos, los autores deben cancelar el valor de la 

inscripción del evento, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6 de este documento.  

f) Los artículos serán publicados en la página web de la “SOCI” 

 

10. INFORMACIÓN GENERAL  

a) Las opiniones y conceptos contenidos en los capítulos, son de entera responsabilidad de 

los autores.  

b). En caso de requerir mayor información, la dirección de correo electrónico es: 

sociedaddeimplantes@gmail.com 

 

11. LUGAR DEL EVENTO  

País: Colombia, Departamento de: Bolívar, Ciudad: Cartagena de indias, Hotel Hilton 

Avenida Almirante Brion, Carrera 1, El laguito.  

 

Cordialmente, 
 
 
 
CLAUDIA JIMENA RODRIGUEZ SABOGAL  
Presidente   
Junta Directiva SOCI 

mailto:sociedaddeimplantes@gmail.com

