
Se invita a la Comunidad Estudiantil Odontológica del 2˚ 
y 3˚ año, 8˚ semestre, Servicio Social y Diplomados de 
la FES Iztacala a participar en el Concurso de Carteles.

Que se llevará a cabo el 4 y 5 de abril 2019. La recepción 
de carteles será hasta el 15 de marzo 2019 antes de las 
18:00 h.

Los trabajos podrán presentarse en una de las modalidades 
siguientes:

Podrán participar estudiantes de 
Licenciatura del 2˚ y 3˚ año, 8˚ 
semestre, y Servicio Social de la 
carrera de Cirujano Dentista de la 
FES Iztacala; así como participantes 
de diplomados de la División de 
Extensión Universitaria

La participación puede ser individual 
o grupal (máx. 3)

El cartel podrá ser asesorado por un 
solo profesor

Los carteles serán presentados 
únicamente por los estudiantes

La exposición de carteles será: 

Licenciatura
Jueves 4 de abril 2019

Diplomados
Viernes 5 de abril 2019

REQUISITOS

ASPECTOS GENERALES

INSCRIPCIÓN
La entrega de los carteles se llevará a cabo en cada una 
de las 8 Clínicas Periféricas al profesor representante.

CARACTERÍSTICAS DEL CARTEL

Medidas: 90 cm (ancho) x 100 cm (alto)

Formato: JPG o PDF

Se sugiere que el tamaño mínimo de la tipografía del 
cuerpo de texto sea de 25 pts

Deberá contener la información siguiente:

Título: Acorde con el contenido. Se colocará en la 
parte superior (centrado)

Nombre de la Clínica que representa

Nombre del alumno(s) autor(es) del cartel (Máx. 3)

Nombre del profesos asesor

Referencias bibliográficas (indexadas)

Escudo de la UNAM

Logotipo de la FES Iztacala

Logotipo del 6˚ Encuentro Odontológico

Descarga los logos en bit.ly/EncuentroOdontologico2019

CONCURSO
DE CARTELES

bases
ENCUENTRO
ODONTOLÓGICO

IZTACALA 2019

En el caso de los Diplomados, la entrega será al 
Responsable Académico.

Clínica Odontológica Acatlán
CD Hilda Fabiola Castillo Sánchez
Clínica Odontológica Almaraz
CD Víctor Azuara Pavón
Clínica Odontológica Aragón
CD Judith Olivares Nuñez
Clínica Odontológica Cuautepec
CD Francisco Huergo Zamora
Clínica Odontológica Cuautitlán
CD Diego Eugenio Balderas Cuellar
Clínica Odontológica Ecatapec
MenC Elisa Gayol Pérez
Clínica Odontológica Iztacala
Esp Abel Gómez Moreno
Clínica Odontológica Molinito
CD Diana Navarrete Anaya



El profesor representante entregará los carteles en la 
División de Extensión Universitaria a más tardar el 15 de 
marzo 2019 antes de las 18:00 h, posterior a esta fecha 
NO se recibirá ningún cartel.

Anexo deberá presentar en una tabla de Excel la siguiente 
información por columna:

Nombre del alumno(s) (uno en cada columna)

Semestre que representa

Nombre del cartel

Nombre del profesos asesor

Grupo al que pertenece

1a FASE

CONCURSO
DE CARTELES

proceso

Los carteles se someterán a evaluación el día 19 de 
marzo 2019 al Comité de Carteles del 6˚ Encuento 
Odontológico, conformado por académicos de la FES 
Iztacala. Se seleccionará un cartel por cada semestre, por 
cada Clínica periférica; y uno por cada diplomado.

Los carteles que NO cumplan con las características 
mencionadas en la convocatoria o presenten faltas 
ortográficas serán descalificados.

2a FASE

El 19 de marzo 2019 se le notificará a los profesores 
representantes de cada Clínica y a los Responsables 
Académicos de los diplomados los carteles seleccionados 
para ingresar al concurso.

Los carteles serán impresos en el Departamento de 
Diseño y Producción de nuestra Facultad y su costo será 
de $270.00 (Doscientos setenta pesos 00/100 M. N.); 
los participantes tienen como fecha límite de pago el día 
22 de marzo 2019.
NOTA: Los carteles se imprimirán con los archivos entregados el 15 de 
marzo 2019 y NO se permitirá realizar nunguna modificación, por lo que 
es importante considerar los márgenes correctos, tipografía y color a 
utilizar.

3a FASE

El concurso se llevará a cabo en la Unidad de Seminarios 
de la Facultad el 4 y 5 de abril 2019.

Dispondrán de 3 minutos    para presentar el cartel 
al jurado.

4a FASE

El jurado que evaluará los carteles en ambos días estará 
compuesto por 4 profesionistas multidisciplinarios externos 
a la FES Iztacala.

Los resultados del concurso se darán a conocer durante 
la ceremonia de clausura el 5 de abril a las 14:30 h en el 
Centro Cultural Iztacala.

Serán premiados los 3 primeros lugares de nivel 
licenciatura; y los 3 primeros lugares de diplomados.

En el caso de Servicio Social se premiará únicamente al 
primer lugar.

FASES ELIMINATORIAS


