BASES DEL CONCURSO PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN,
PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
PRIMER CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD ORAL,
Salud Oral en todas las políticas, a lo largo del curso de vida 2 y 3 noviembre 2020
1. Objetivo del Concurso de Políticas Públicas en Salud Oral
Promover a través de la investigación y las buenas prácticas, el enfoque transdiciplinario de las
actuales políticas públicas en materia de salud oral a lo largo del curso de vida en Chile.
2. Participantes y Normas de Inscripción
2.1. Modalidades de Participación
Trabajo de Investigación: Corresponde al reporte de un trabajo o labor de investigación original
en el ámbito de las políticas públicas en salud, la relación entre salud oral y la calidad de vida, la
influencia de los factores de nivel macro (relacionados con el contexto económico y político)
sobre la salud poblacional y las inequidades en salud; con el fin de divulgar los resultados
obtenidos, las conclusiones alcanzadas y exponiendo el contexto teórico y la metodología
empleada. Destinado a estudiantes de pregrado, postítulo y profesionales de la salud.
Propuesta de Investigación: Corresponde a la presentación de una propuesta de investigación
original en el ámbito de las políticas públicas en salud, la relación entre salud oral y la calidad de
vida, la influencia de los factores de nivel macro (relacionados con el contexto económico y
político) sobre la salud poblacional y las inequidades en salud; con el fin de exponer el contexto
teórico y la metodología científica propuesta para alcanzar los objetivos. Destinado a estudiantes
de pregrado asesorados por un tutor académico.
Buenas Prácticas en Salud: Corresponde al reporte de una buena práctica en salud que haya sido
diseñada e implementada por el equipo de salud a nivel comunitario o en el establecimiento de
salud, a partir del año 2010. Esta estrategia innovadora debe estar destinada a mejorar la calidad
de vida y satisfacción de las personas mediante la optimización de procesos, focalización de los
recursos, gestión de calidad, etc. Destinado a profesionales de la salud de la red asistencial
SNSS.

2.2. Características del Resumen
Los trabajos deberán ser inscritos mediante el envío de su resumen respectivo, el cual deberá
cumplir con las siguientes condiciones de formato:
Identificación del/los Postulante/s:
-

Nombre Completo
Correo electrónico
Universidad / Establecimiento de Salud
Teléfono de contacto

Sobre el título del resumen:
-

Debe tener un máximo de 15 (quince) palabras;
No debe estar redactado en forma de pregunta; y
No debe emplear siglas.
Debe incluir tres palabras clave.

Sobre el cuerpo del resumen:
-

Debe tener un máximo de 300 (trescientas) palabras, sin incluir el título ni las palabras
clave.

Para la categoría de Trabajo de Investigación y Buenas Prácticas en Salud, el resumen debe
estar estructurado en las siguientes secciones:
-

Introducción,
Objetivos,
Metodología,
Resultados,
Discusión y
Conclusión(es).

Para la categoría de Propuesta de Investigación, el resumen debe estar estructurado en las
siguientes secciones:
-

Nombre del profesor Tutor,
Introducción,
Objetivos,
Metodología y
Resultados esperados.

2.3. Proceso de Revisión
El proceso de Revisión de Resúmenes será ciego, es decir que los revisores no serán informados
de la autoría ni filiación académica o profesional del trabajo y será llevado a cabo por académicos
y académicas cuyo campo de docencia o investigación sea atingente.
La revisión de los resúmenes se hará de acuerdo con una rúbrica estandarizada que se encuentra
disponible como anexo a estas bases.
2.4. Postulaciones
Recepción de postulaciones en: www.ceveo.cl
Fecha de recepción de postulaciones: hasta el domingo 18 de octubre de 2020 hasta las 23:59
horas.

3. Cronograma
Martes 2 de noviembre de 2020:
-

-

Exposición Poster Trabajos de Investigación: exposición de los 5 mejores trabajos de
investigación, provenientes de estudiantes de pregrado, postgrado, postítulo y
profesionales de la salud.
Exposición Poster Propuestas de Investigación: exposición de las 5 mejores propuestas de
investigación, provenientes de estudiantes de pregrado.
Exposición Poster Buenas Prácticas en Salud: exposición de las 5 mejores buenas prácticas
en salud provenientes de los equipos de las redes asistenciales SNSS.

Miércoles 3 de noviembre de 2020:
-

-

Continúa exposición de Poster
Presentación y Premiación: los 3 mejores trabajos de investigación y propuestas de
investigación (un ganador y dos menciones honrosas). Presentación oral 15 minutos + 5
minutos de preguntas.
Presentación y Premiación: las 3 mejores buenas prácticas en salud (un ganador y dos
menciones honrosas). Presentación oral 15 minutos + 5 minutos de preguntas.

