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FECHAS Y NOTAS IMPORTANTES 
 
 
 
 
 
Registro  19 de MARZO AL 5 de ABRIL del 

2019 

Trabajo en extenso  22 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 

Publicación del programa   
16 DE MAYO DEL 2019 

XVIII Coloquio de Servicio Social  27,28,29,30 Y 31 DE MAYO DEL 
2019 

Para recibir la constancia es requisito 
indispensable la asistencia durante todo el 
evento. 
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BASES 
 

1. Podrán participar pasantes de la Carrera de Cirujano Dentista que se 

encuentren realizando actualmente su servicio social, o bien con un año de 

haberlo concluido. 

 

2. Los trabajos deberán ser inéditos, elaborados por los pasantes, y deberán ser 

dirigidos y supervisados por su responsable del Programa de Servicio Social.  

 
3. Las categorías a presentarse son: 

 Avances o investigaciones realizadas durante el Servicio Social 

 Presentación de Caso (s) clínico (s) 

 Análisis de las actividades de Servicio Social 

 

4. Se contará con tres modalidades de participación: Ponencia, Cartel, Video o 

Presentación multimedia. 

 

5. El tiempo asignado para cada presentación será de 10 minutos y 5 minutos 

para preguntas, independientemente de la modalidad. 

 

6. Podrán participar hasta 2 pasantes en la modalidad de exposición oral y  3 

pasantes por la modalidad de cartel. Para la modalidad de video hasta 4 

pasantes. 

 

7. La fecha de registro se realizará del 19 de marzo al 5 de abril del 2019 en el 

en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8-

tejkzT7BqKe691G15ChcidNjdEy729rotIUw0KDgz9GYw/viewform 
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RECOMENDACIONES 
 

8. En el apartado de asunto se deberá colocar el tema de participación, (sin 

espacios); en el apartado de modalidad indicar si pertenece a Ponencia, 

Cartel, Presentación multimedia (Video o presentación Power Point); colocar 

a que programa de servicio social pertenece, (si el nombre del programa es 

muy amplio favor de abreviarlo y entre cada criterio agregar un guion bajo).   

El formato de registro (Anexo 1 y 2) se llenará de la siguiente manera:  

- Título del trabajo en mayúsculas y negritas 

- Nombre y apellidos del (os) pasante (s)  

- Programa de servicio social al que pertenece(n) 

- Asesor del trabajo (nombres y apellidos)  

- Modalidad de participación  

- Resumen: El texto deberá incluir máximo 250 palabras con interlineado de 

1.5, en letra Arial 12. 

NOTA: Si la participación en el coloquio de Servicio Social se lleva cabo en 

equipo, al registrarlo deberá llevar el nombre de todos los integrantes, y si 

desean constancia individual cada participante realizará su pago, de lo 

contrario la constancia será emitida con todos los nombres de los 

participantes.  

9.  El trabajo en extenso (trabajo escrito) de exposición oral, cartel y video, se 

recibirá en el área de servicio social a partir del 22 al 30 de abril del 2019 

(Lineamientos ANEXO 3). 
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10. En todas las modalidades se deberá entregar un original y tres copias 

impresas sólo con grapa, sin engargolar, en un sobre amarillo cada uno y en 

la parte superior derecha rotular una etiqueta blanca con letra impresa 

(indispensable) el nombre de los integrantes del equipo, tema del trabajo, 

modalidad, asesores y programa de servicio social al que pertenecen, así 

como un correo electrónico de contacto (ver Anexo 3). El trabajo en extenso 

debe contener como máximo de 10 cuartillas incluyendo cuadros y gráficas 

(sin contar carátula, índice ni referencias bibliográficas), apegándose a los 

lineamientos establecidos para cada modalidad. Deberá ser elaborado en 

computadora en Word Office 97-2010, o XP; fuente Arial, tamaño 12, 

interlineado a 1.5 y texto justificado. SE EVALUARÁ. 

 

11. Todos los trabajos deberán ser firmados por el asesor (es), en caso contrario 

no se realizará el registro de manera oficial.  

 

12. El  16 de Mayo del 2019 se publicará el programa  de las  ponencias  y 

exposiciones, en la página de la Facultad. 

 

13. El Comité Organizador tendrá la facultad de solicitar el cambio de modalidad 

de presentación de ponencia a cartel. por cuestión de disponibilidad de 

espacio. 

 

14. Se otorgará un reconocimiento para el 1°, 2° y 3° lugar, en cada una de las 

modalidades. 
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15. La decisión del jurado será inapelable. 

 
 

16. La inscripción al Coloquio tendrá un costo de $400.00 por pasante y deberá 

anexarse el comprobante de pago original en la entrega del trabajo en 

extenso (conservar una copia). 

 

 

 

INFORMES 
Área de Servicio Social de la Carrera Cirujano Dentista. 

TELÉFONO: 56-23-05-86. 

Facebook: Servicio Social Odontología FES- Zaragoza 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad de México, 19 de marzo del 2019. 

 

 
 
 

C.D. MARIA DE LOURDES ARACELI PEREZ PADILLA 
RESPONSABLE DE SERVICIO  SOCIAL 
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ANEXO 1 

Título del trabajo: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos del (os) pasante (s): ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Programa de servicio social al que pertenece(n):_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Asesor del trabajo: _______________________________________________________________________ 

Asesor Metodológico o disciplinar (en caso de que haya sido requerido): _________________________ 

Modalidad de participación: Exposición oral (  )  Cartel (  )   Video (  )  Multimedia (  ) 

Correo electrónico (opción 1):_______________________________________________________________  
Correo electrónico (opción 2): _______________________________________________________________ 

Teléfono (opción 1): ___________________    Teléfono (opción 2): __________________ 

 

AREA DE CONOCIMIENTO EN EL  QUE PARTICIPA 

Bio lóg ica  (   )  C l ín ica  (   )  Soc ia l  (   )  
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ANEXO 2 

HOJA DE RESUMEN 

 

• Resumen (MÁXIMO 250 palabras): 
 

 

 
 
 

ANEXO 3 
 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO EN EXTENSO (máximo 
10 cuartillas) 

 
 

AVANCES O INVESTIGACIÓN REALIZADA DURANTE EL SERVICIO 
SOCIAL (INVESTIGACIÓN APLICADA) 
 
CARÁTULA. Ésta debe incluir los siguientes datos: Título del trabajo (en mayúsculas 
y negritas), nombre del programa de servicio social, nombre del (os) pasante (s) y 
asesor (es) (nombre y apellidos), institución de procedencia y correo electrónico.  
 
ÍNDICE. 
 
INTRODUCCIÓN. En este apartado se presenta un panorama general de los 
aspectos relevantes del proyecto de investigación realizado, no exceder de dos 
cuartillas. 
 
RESUMEN. Debe incluir: Introducción, Objetivo, Material y método, Resultados, 
Conclusiones y Palabras clave (tres). 
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MARCO TEÓRICO. Es la exposición resumida y concisa del conocimiento científico 
existente, y se realiza a través de la revisión de la literatura científica. 
 
OBJETIVO. Es el propósito que guió toda la investigación, deben ser planteados de 
manera clara, precisa y concisa e iniciar con un verbo de acción en infinitivo. Si la 
investigación es multidisciplinaria, puede plantearse el objetivo general y objetivos 
específicos. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Debe plantearse con base al conocimiento 
científico actual y con claridad en lo que se va a estudiar, indicando el por qué y 
para qué de la investigación, debe concluir con la pregunta de la investigación clara 
y concisa. 
 
HIPÓTESIS (Si se requiere). Es una proposición que se basa en conocimientos 
científicos existentes y en una suposición susceptible a verificación, que da una 
respuesta tentativa al problema planteado. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. Explicitar: Tipo de estudio, Población de estudio (con 
criterios de inclusión y de exclusión (si el estudio fue longitudinal explicitar los 
criterios de eliminación), Variables (Definición y operacionalización), Técnica(s) y 
Diseño estadístico. 
 
RESULTADOS. Describir a través de texto los datos obtenidos en la investigación, 
haciendo alusión a los cuadros o gráficas correspondientes. 
 
DISCUSIÓN. En este apartado se deben analizar los datos, a través de la 
confrontación de los resultados obtenidos con los reportados por otros autores. 
 
CONCLUSIONES. Éstas deben ser congruentes con los resultados y la hipótesis. 
 
REFERENCIAS. Seguir los criterios de International Committee of Medical Journal 
Editors (Documento Vancouver). 
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PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO 
 
CARÁTULA. Ésta debe incluir los siguientes datos: Título del trabajo (en mayúsculas 
y negritas), nombre del programa de servicio social, nombre del (os) pasante (s) y 
asesor (es) (nombre y apellidos), institución de procedencia y correo electrónico. 
 
ÍNDICE. 
 
INTRODUCCIÓN. Debe incluir un panorama general del tema presentado, no 
exceder de dos cuartillas. 
 
RESUMEN. Introducción, Objetivo, Presentación del caso clínico, Conclusiones y 
Palabras clave (tres). 
 
MARCO TEÓRICO: Información con un contenido claro, conciso, pertinente y 
actualizado del tema presentado. 
 
PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: 
• Ficha de identificación. Nombre del paciente sólo iniciales, género y edad. 
• Antecedentes hereditarios familiares (de importancia para el padecimiento). 
• Antecedentes personales no patológicos y patológicos (de importancia para el 
padecimiento). 
• Interrogatorio por aparatos y sistemas (de importancia para el padecimiento). 
• Padecimiento actual. 
• Exploración física. 
• Exámenes de gabinete y/o laboratorio. 
• Diagnóstico 
• Pronóstico 
• Tratamiento. 
• Seguimiento 
 
 
IMPACTO Y TRASCENDENCIA DEL CASO CLÍNICO 
 
CONCLUSIONES. Deben ser congruentes con el tema presentado. 
 
ANEXOS. Incluir fotografías del paciente en todas las etapas del tratamiento, con 
previo consentimiento del mismo. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Mínimo 30 y deberá Seguir los criterios de 
International Committee of Medical Journal Editors (Documento Vancouver) o 
American Psychological Association, (APA). Según sea el caso. 
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ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO SOCIAL 
 
CARÁTULA.  Ésta debe incluir los siguientes datos: Título del trabajo (en mayúsculas 
y negritas), nombre del programa de servicio social, nombre del (os) pasante (s) y 
asesor (es) (nombre y apellidos), institución de procedencia y correo electrónico. 
 
ÍNDICE. 
 
INTRODUCCIÓN. Debe incluir un panorama general del tema presentado, no 
exceder de dos cuartillas. 
 
RESUMEN. Introducción, Objetivo, Desarrollo de Actividades, Conclusiones y 
Palabras clave (tres). 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: Realizar una descripción del programa 
de servicio social en el que desarrolló sus actividades, mencionando antecedentes y 
el impacto de dicho programa en la población. 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA: Especificar la finalidad del programa de servicio 
social. 
 
ACTIVIDADES: Describir todas las actividades que incluye el programa de servicio 
social. 
 
RESULTADOS: De manera textual describir todos los procedimientos y/o actividades 
desarrolladas por los pasantes, se pueden incluir cuadros y gráficos de esta 
información. 
 
IMPACTO SOCIAL: Mencionar los logros obtenidos, su trascendencia, magnitud e 
importancia para la sociedad y para su formación profesional. 
 
CONCLUSIONES: En relación a los resultados obtenidos durante el desarrollo del 
servicio social. 
 
PROPUESTAS Y/O RECOMENDACIONES 
 
ANEXOS: Se pueden incluir fotografías en la realización de las actividades del 
servicio social, mapas de localización cronograma de actividades, únicamente deben 
estar citados en el desarrollo del trabajo. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Mínimo 30 y deberá Seguir los criterios de 
International Committee of Medical Journal Editors   (Documento Vancouver). 
 
 
 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 

 
CARTEL. La medida será de 100 cm de ancho por 120 cm de largo, título en letra de 
2.5 cm y texto a 1 cm de altura aproximadamente. Los autores deberán estar 
presentes para la presentación del cartel el día y a la hora en que se les indique con 
Identificación de la UNAM. 
 
EXPOSICIÓN ORAL. La exposición tendrá una duración de 10 minutos para la 
presentación y cinco para preguntas al finalizar. (El día de la presentación traer su 
archivo en memoria USB). 
 
PRESENTACIÓN MULTIMEDIA (video, presentación de power point). Deberá tener 
una duración de 10 minutos e incluir en el video las imágenes y la voz. (El día de la 
presentación traer su archivo en una memoria USB) el formato del video debe ser 
AVI o MP4, de lo contrario llevar computadora. Al finalizar un bloque de exposición 
oral y presentación multimedia, se realizará la ronda de preguntas a los ponentes. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS. 
✓ Capacitación previa del pasante, para que su exposición sea concreta, relevante y 
pertinente. 
✓ El ponente debe planear su presentación, considerando el tiempo asignado para la 
misma. 
✓ Se recomienda que el tiempo de su presentación lo distribuya de la siguiente 
forma: 
1) Fundamentación teórica 30% 
2) Aspectos metodológicos 20% 
3) Resultados y conclusiones (50%) 
✓ El texto incluido en las diapositivas o cartel no debe sustituir la presentación, sino 
ser complementaria. 
✓ El texto de las diapositivas no debe ser muy extenso, máximo 7 renglones. 
✓ Presentarse 10 minutos antes y con vestimenta formal. 
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LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJO EXTENSO  
 

 


