
        

             

 

9 de diciembre de 2022 

 

 

PREMIO A MEJORES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

 

REGIÓN LATINOAMERICANA  

International Association for Dental Research 

 

Para: Miembros IADR, Investigadores, Docentes, Estudiantes de Programas de Odontología de la Región 

Latinoamericana. 

 

La Región Latinoamericana (LAR) de la International Association for Dental Research (IADR), tiene como 

objetivo contribuir a la producción y visibilidad del conocimiento científico en salud oral y cráneo-facial en 

el ámbito regional. Al propender por este fin último, la LAR ha querido promover la participación en 

convocatorias de investigación para otorgar premios para trabajos de investigación con el fin de resaltar la 

calidad de los mismos y sus aportes al conocimiento. En esta ocasión, la constitución de una alianza estratégica 

entre la división Colombia y las compañías Curaden, Colgate-Palmolive y Dentaid, integró la misión de ambas 

partes para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en nuestra Región. En consonancia con su 

propósito, la Comisión Directiva de LAR-IADR los invita a la presentación de resúmenes de trabajos de 

investigación para ser socializados en la 101 General Session IADR, IX Congreso LAR y XII Congreso mundial 

de odontología preventiva a realizarse entre los días 21 y 25 de junio de 2023 en Bogotá, Colombia. 

Adicionalmente, los invita a participar en la Convocatoria para otorgar los Premios a mejor trabajo de 

investigación LAR-IADR 2023. 

 

QUIENES PARTICIPAN: 

 

Este año, se otorgarán dos premios (Dentaid y Curaden) a mejor trabajo de investigación terminado, dirigido 

a estudiantes de programas de grado (categoría Junior) bajo la tutoría de un investigador graduado 

perteneciente a la categoría Full member de la IADR. Y dos premios (Colgate Palmolive y Curaden) para 

estudiantes de posgrado e investigadores (categoría Senior) miembros de la IADR, que presenten un trabajo 

de investigación terminado que sea sometido a la 101 General Session IADR o al XII Congreso mundial de 

odontología preventiva, hasta el 24 de enero de 2023, a través de la plataforma de la IADR 



        

             

(https://www.iadr.org/events/iags/AbstractSubmitters), cumpliendo con los requisitos allí consignados y 

aceptados. 

 

PREMIO: 

Las comisiones evaluadoras, integradas por reconocidos investigadores de LAR, seleccionarán cuatro trabajos 

de investigación terminados. Dos de ellos, en categoría Senior, que será financiado por las compañías Colgate 

– Palmolive y Curaden, para premiarle con la suma de $1.000 (mil dólares US) por trabajo seleccionado. Y 

dos, en categoría Junior, financiados por la compañía Dentaid y Curaden, para premiarle con la suma de $500 

(quinientos dólares US), por trabajo seleccionado. 

 

COMO PARTICIPAR: 

 

1. Los investigadores responsables del proyecto deben ser miembros en la categoría Full Member de 

IADR al momento de enviar el trabajo para premio LAR y estar inscrito a la GS IADR/LAR 2023  

2. Participarán los trabajos presentados oficialmente en la plataforma ScholarOne a través de la página 

de IADR, donde constan las especificaciones y el formato de presentación, siendo la fecha límite de 

sometimiento el 24 de enero de 2023. 

3. Todos los trabajos aceptados para presentarse en la 101 General Session IADR y el XII Congreso 

mundial de odontología preventiva podrán ser candidatos a Premio dentro de la categoría 

correspondiente, si el autor así lo considera, y cumple los pasos que se enumeran a continuación para 

el envío a concurso LAR: 

• Si desea participar en los premios LAR, después de recibir la aprobación del trabajo por parte de 

la IADR (finales del mes de marzo de 2023), el autor principal deberá reenviar el resumen, junto 

con los datos de los autores, copia de la aprobación por parte de la IADR y un video con la 

grabación de la presentación del trabajo con una duración máxima de 10 min, al correo 

electrónico: secretaria@iadrlatinoamerica.org, hasta el lunes 10 de abril de 2023 a la 13 h de 

Uruguay. 

• En el asunto del correo electrónico por favor escribir una de las siguientes opciones y el apellido 

del autor principal de la siguiente manera: Capitulo SENIOR (apellido) o Capitulo JUNIOR 

(apellido). 

4. Un investigador podrá ser presentador de un solo resumen, aunque podrá ser coautor de otros 

trabajos. 

 

 

 

https://www.iadr.org/events/iags/AbstractSubmitters
mailto:secretaria@iadrlatinoamerica.org


        

             

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. La Junta directiva de LAR designará comisiones evaluadoras integradas por investigadores 

reconocidos de la Región para cada premio. 

2. Los trabajos ganadores deberán ser presentados por sus autores en modalidad presencial, el día sábado 

24 de junio de 2023, en el salón designado para LAR en el Centro de Convenciones Ágora, Bogotá, 

Colombia, sede del evento.  

3. Las propuestas ganadoras serán premiadas en la ceremonia de apertura del evento. 

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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