
REQUISITOS
Los trabajos se deben remitir al Consejo Editorial en al área de Investigación deberán ser originales, inéditos y exclusivos, en 
formato digital archivo Word editable con letra Arial 12, espaciado 15, con una extensión mínima de 4 cuartillas, las fotogra-
fías se deberán enviar en un formato JPG en un tamaño de 3200 pixeles por el lado mas ancho a 72 Dpi (de resolución), con 
fondo blanco o negro. El archivo deberá encabezarse con el nombre del documento, nombre y fotografía del autor y fecha 
de elaboración del documento.

El archivo en Word y las fotografías deberán enviarse en una carpeta compartida al SkyDrive de: tecnicadental_diseno@live.
com 

Los materiales de publicación podrán ser avances de investigación, resultados de experimentos, estudio de casos, elabora-
ción de prótesis dentales de todo tipo, investigación de materiales, entre otros.

Al trabajo se deberán anexar  una tarjeta informativa con los siguientes datos de los autores:

a) Nombre 
b) Grado académico (si es que lo tiene)
c) Institución donde estudia o trabaja.
d) Otras publicaciones
e) Resumen Curricular.
f ) Correo electrónico (email)
g) Teléfono con lada.
h) Ciudad y Estado

1. Premios
Primer Lugar:  Beca Completa para el Diplomado Teórico-Práctico donde podrás abarcar la mayor parte de los materiales 
actuales de rehabilitación para prótesis fija que hay en el mercado, contando con el apoyo de diferentes compañías den-
tales así como de especialistas en las diferentes ramas que trataremos (Administración, mercadotecnia, etc.). Todo esto 
realizado en seis sesiones de dos días,  en las instalaciones de Diseño y Estética Dental, Ciudad de México, iniciando en 
Enero de 2014 dictado por MDT. Oriol de la Mata y TPD Norberto Ruíz. (El ganador de este lugar, deberá pagar sus gastos 
de transportación y hospedaje en el caso de que fuera necesario, ya que el premio sólo cubre el diplomado y los materiales 
que serán utilizados).
· Una suscripción Anual a la Revista Alta Técnica Dental

Segundo Lugar: Boleto de entrada para dos personas al 2do.  ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRÓTESIS PARCIAL REMO-
VIBLE Y PROSTODONCIA TOTAL que se celebrará los días 7 y 8 de Marzo del 2014 en Expo Rforma en la Ciudad de México y 
Boleto de entrada para dos personas al  XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE TÉCNICOS PARA TÉCNICOS 2014.
· Una suscripción Anual a la Revista Alta Técnica Dental

Tercer Lugar: Boleto de entrada para dos personas al  XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE TÉCNICOS PARA TÉCNICOS 2014.
· Una suscripción Anual a la Revista Alta Técnica Dental

Últimos 5 lugares: 
· Una suscripción Anual a la Revista Alta Técnica Dental

 
2. Cómo participar
Para enviar un artículo haz clic en el enlace “Quiero participar” que encontrarás en la sección “mi artículo” de la web de tecni-
cadental.com Cada usuario podrá participar con un sin límite de artículos con fotografías de cada tema a alta resolución (Ver 
requisitos). No hay restricciones territoriales. No se considerarán las participaciones de empleados de Alta Técnica Dental, u 
otras empresas vinculadas al concurso. No se aceptarán fotografías que no cumplan con los requisitos.
 
3. Selección de artículo ganador
Los editores de la revista Técnica Dental harán una preselección de artículos finalistas de forma semanal, que serán publi-
cadas paulatinamente en la sección “mi artículo” de la web de tecnicadental.com El número de artículos seleccionados será 
variable, pues dependerá de la participación y la calidad de los artículos y las  fotografías presentadas.

El director y el equipo científico de la revista Técnica Dental ejercerán de jurado para realizar una selección de los artículos 
que serán publicados en la revista.
 
4. Derechos concedidos
La participación en el Concurso conlleva la cesión por parte de los ganadores y finalistas a favor de técnica dental de los 
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre las obras tutoriales, que podrán apa-
recer en las diversas revistas editadas bajo la marca Técnica Dental con referencia al Concurso, así como en la web http://
www.tecnicadental.com, siempre citando la procedencia y el autor.

Una vez finalizado el Concurso, cualquier reutilización o sucesiva publicación por parte de Técnica Dental de los artículos y 
las fotografías, y sin relación al Concurso, será objeto de contraprestación en condiciones habituales de mercado. 

 
5. Si tu fotografía es seleccionada para la publicación impresa o digital
Los dos ganadores serán informados por email, como máximo pasados cinco días desde la fecha de finalización del con-
curso. Para poder aparecer publicado en la revista Técnica Dental, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos 
adicionales:

- Deberán proporcionar las fotografías en alta resolución para su publicación en la revista Técnica Dental durante los tres 
días siguientes a la comunicación. 

- El Participante manifiesta y garantiza a Alta Técnica que es el único titular de todos los derechos de autor sobre cada una 
de las fotografías con las que participe en el Concurso, manifestando que sobre los mismos no tiene contraídos ni contraerá 
compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a Alta Técnica o a terceros correspon-
dan. 

6. Consultas y resolución de dudas
Para la resolución de consultas y dudas que puedan surgir en el transcurso de las distintas con-
vocatorias del concurso, se pone a disposición de los usuarios un foro de ayuda en técnica 
dental donde los usuarios podrán hacer sus preguntas, que serán respondidas por los editores 
de técnica dental. Este foro se encuentra en http://www.tecnicadental.com

7. Fecha límite de recepción de trabajos
La fecha límite de entrega de trabajos para publicarse en la primera edición de la edición de la 

revista será el 20 de Diciembre del 2013.

8. Fecha de resultados y premiación 
La fecha en que se dará a conocer quienes son los ganadores y en qué categoría queda-

ron será a partir del 01 de Enero de 2014 en el portal tecnicadental.com/concurso

Norberto Ruiz, Oriol de la Mata y el Consejo Editorial de la Revista Técnica Dental 
de periodicidad bimestral extienden la presente convocatoria a Investigadores, 
Académicos, Estudiantes, Protesistas dentales y Odontólogos a presentar artí-

culos para su publicación con el propósito de ofrecer y generar la investigación 
en el ramo dental aportando diferentes metodologías investigativas procurando 

unificar la capacitación a nivel Nacional y Latinoamérica 
de acuerdo a las siguientes bases.

CONVOCATORIA 2013 “mi artículo”

tecnicadental.com

Informes: 5523-3763, 5523-6107, 
Lada 01800 6337400


