Formulario de inscripción para el Premio Fundación Creo 2017
Categoría: Mejor trabajo de investigación en odontología
- Apellido y nombre del investigador principal:

- Posición actual:

- Institución:

- Dirección laboral (calle y número, ciudad, código postal y provincia):

- Teléfono:

Email:

Formación académica:
Títulos obtenidos (especificar institución, país, disciplina y año):

Experiencia Profesional
(Detallar cronológicamente comenzando por lo más reciente: fechas, cargo,
departamento e institución):

Postulaciones, premios y distinciones (detallar cronológicamente comenzando por
lo más reciente):

Áreas de principal interés en investigación

Título del trabajo de investigación:

Palabras clave que describen la investigación:

Resumen del trabajo de investigación:

Institución que colabora, si hubiere:

Profesionales y científicos que participan/colaboran:

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN:






La ficha de inscripción en un sobre cerrado, en cuyo exterior debe
consignar un seudónimo que será el mismo que llevará el trabajo de
investigación (a través del cual será evaluado) y “Categoría: Mejor Trabajo de
Investigación en Odontología”.
En un sobre de mayor tamaño incluya el sobre que contiene sus datos y
adjunte original y 5 copias del trabajo. Cada página debe estar encabezada
por el seudónimo, “Categoría: Mejor Trabajo de Investigación en
Odontología”, fecha y “Premio Fundación Creo 2017”.
IMPORTANTE: Los trabajos que además del seudónimo tengan el nombre de
la institución o de los integrantes, no serán evaluados.
Los trabajos deberán estar procesados en Word, en letra Arial, tamaño 11,
espaciado sencillo, impresos en hojas A4 (210 x 297 mm), en una sola carilla.
Si fuera necesario, se incluirán fotos, anexos, cuadros y gráficos explicativos
editados en software pertinente.

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
1. Enunciar sintéticamente el o los problemas que se resolvieron.
2. Justificación de la importancia del trabajo, dando cuenta de la línea prioritaria.

3. Objetivos generales:

4. Objetivos específicos:

5. Metodología de trabajo:

6. Resultados obtenidos (precisar posibilidad de sustentabilidad)

7. Discusión:

8. Conclusión:

9. Mecanismos previstos de seguimiento y evaluación del trabajo:

10. Bibliografía pertinente en función del problema formulado y el marco teórico
presentado.

Firma del postulante:___________________

Fecha:_____________________

