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DeScriPción

La Revista Científica Odontológica del Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Costa Rica, abre  concurso 
para elegir la investigación con mayor impacto para  
promocionar la salud oral costarricense. El protoco-
lo acreedor a esta designación,  que cumpla con los 
requisitos de admisibilidad e ingreso, se le  otorga un 
financiamiento parcial que facilite el desarrollo de la 
misma.

Se evaluarán los protocolos presentados en los me-
ses de Diciembre del 2011, Enero y Febrero del 2012, 
mediante arbitraje de pares doble ciego nacionales e 
internacionales,  para elegir la investigación a la que 
se le entrega el financiamiento según la reglamenta-
ción establecida.

reGLaMentO DeL cOncurSO De nuevaS 
inveStiGaciOneS Para La PrOMOción 
De La SaLuD  OraL De LOS cOStarri-
cenSeS

CAPÍTULO I

Características de la investigación planteada para con-
cursar:

1. En la investigación el problema de estudio plantea-
do debe ser delimitado y concreto que dirijan al 
cuestionamiento especifico.

2. Se debe establecer claramente la revisión biblio-
gráfica realizada para fortalecer teóricamente su 
propuesta.

3. El objetivo de estudio debe demostrar la beneficen-
cia de una población: enfocando su investigación en 
poblaciones con  características especiales, que se en-
cuentren en riesgo de enfermedad oral, o bien objetos 
de estudio que  expongan correlaciones que afectan 
la salud integral, estudios epidemiológicos,  técnicas 
clínicas que mejoren la calidad biológica del paciente 
receptor, estudios de casos que apoyan la viabilidad 
de nuevas técnicas que mejoren los indicadores de 
enfermedades orales.

La propuesta a investigar debe ser novedosa, verifica-
ble, viable, con significancia  y autonomía

De La aDMiSiBiLiDaD Y  DeL inGreSO 
cOMO ParticiPante:

Artículo 1: Son requisitos para la admisibilidad, ser 
odontólogo (a) , incorporado al Colegio de Cirujanos 
Dentistas de Costa Rica y estar al día con todas las 
obligaciones de colegiado

Artículo 2: Presentar los documentos necesarios para 
gestionar el total cumplimiento a las normas y regla-
mentaciones legales vigentes en el área de Bioética.

Artículo 3: Es necesario para la admisibilidad cum-
plir con toda la documentación solicitada, en tiempo 
y forma, las solicitudes incompletas se rechazan de 
plano-

CAPÍTULO II

Artículo 4: DE LA INSCRIPCIÓN CONDICIONES 
PARA LA INSCRIPCION AL CONCURSO DE INGRESO 

No podrán inscribirse al concurso de Investigación de 
la Revista Científica Odontológica “los postulantes ex-
tranjeros  o residentes que no estén incorporados al 
Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

Se debe presentar una carta del investigador con sus 
antecedentes en investigación, autoría de libros, artí-
culos, charlas y otros con su debida documentación 
de comprobación.

Presentar un cronograma de desarrollo de la investi-
gación , justificando cada lapso de tiempo requerido

Presentar un presupuesto detallado de costos de la 
investigación dividiéndola en: Fase preliminar, Fase 
desarrollo, Fase experimental , Fase de resultados.

CAPÍTULO II

DE LA PREMIACIÓN

Artículo 5: ORDEN DE PREMIACION POR PUNTAJES 
OBTENIDOS 

Se publicarán en la página Web del  Colegio de Ciru-
janos Dentistas de Costa Rica.

COnCuRsO nuevas investigaCiOnes PaRa la PROmOCión de 
la salud ORal de lOs COstaRRiCenses

concurso nuevas investiGaciones Para la PromociÓn de la  
salud oral de los costarricenses.

INFORMACIÓN
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los concursantes que se consideren con el puntaje 
adecuado para ser finalistas. Los mismos,  participa-
ran en una elección con Jurados de cada Especialidad 
para la determinación del porcentaje de financiamien-
to, según  el lugar ocupado :

Primer Lugar      50% de financiamiento

Segundo Lugar; 35% de financiamiento

Tercer Lugar      20% de financiamiento, 

Este financiamiento se brindara a los ganadores de 
los tres primeros lugares, del total del monto aproba-
do para este concurso. De de consideran considerarse 
desierto uno de los lugares  por no obtener la nota 
mínima de 80% en el instrumento de evaluación, el 
financiamiento se acumula para el siguiente año de 
concurso.

Concurso Cerrado: se aplica cuando ninguno de los 
Protocolos presentados, luego de ser valorados no 
presentan en su próximo desarrollo los parámetros de 
originalidad, beneficencia, veracidad, necesarios para 
financiar la investigación.

DOcuMentaciOn  cOMPLeMentaria 
Para La inScriPciOn  

La documentación aportada al momento de la Inscrip-
ción tendrá valor de Declaración Jurada. 

A- Cumplimentar, al momento de la inscripción, la 
Hoja de Inscripción al Concurso con los datos reque-
ridos. 

B- Presentar dos (2) juegos de Carpetas Curriculares:, 
ordenadas cronológicamente y foliadas correlativa-
mente

1. Curriculum Vitae: a) Carátula, con los datos per-
sonales. b) Descripción, cronológicamente detallada, 
del desempeño profesional ejercido desde la fecha de 
expedición del Título de Grado

2. Presentar Documento de Identidad: Adjuntar foto-
copia de la  cédula de identidad

3. Presentar Título Profesional de Grado, Título de Es-
pecialista y demás certificaciones académicas y labo-
rales:. ………………………………………………… 

4. Presentar Carta de Autorización para el uso total de 
la investigación , publicaciones  de parte de la Revista 
Científica Odontológica y la originalidad del conteni-
do.

5. Certificado Ético Profesional , documentos que evi-
dencien el proceso de autorización por un comité  de 
Bioética  o universitario para la realización de la Fase 
experimental.

C- Entrega del cronograma de desarrollo de  cada fase 
de la investigación y el presupuesto.

D- Entrega de tres (3) Protocolos, según plantilla ela-
borada para este concurso con los documentos soli-
citados.

E. Carta del autor justificando el porque debe recibir 
este financiamiento a su investigación , enfocándose 
en los alcances , objetivos y el tratamiento estadístico 
a utilizar.

DecLaración DeL inveStiGaDOr Prin-
ciPaL Y FirMaS

Los firmantes indican lo siguiente: Que entienden y 
aceptan las siguientes obligaciones y que buscan pro-
teger los derechos y el bienestar de los participantes 
en este estudio. Asimismo, declaran bajo la gravedad 
del juramento,  que la información consignada en el 
presente formulario es cierta.

1. Como investigador principal reconozco que es mi 
responsabilidad asegurar todas las acciones del 
personal que participe en el proyecto cumplirán 
con los requerimientos y políticas establecidas en 
el Reglamento para la Investigación Biomédica

2. Reconozco como principios generales que regi-
rán la investigación: el respeto a la dignidad de 
las personas, la beneficencia, la no-maleficencia, 
la autonomía y la justicia distributiva, según lo es-
tablecido en la normativa nacional e internacional 
aplicable a la bioética en la investigación.

3. Reconozco que es mi responsabilidad asegurar que 
se obtenga un consentimiento informado válido de 
cada uno de los participantes en el estudio o de su 
respectivo representante legal. Además, verificaré 
que todo el personal que participe en el proceso 
de obtención del consentimiento reciba el entrena-
miento adecuado y tenga conocimiento explícito 
de sus responsabilidades  para la obtención del 
consentimiento.

4. No se implementará ningún cambio en el protoco-
lo sin la debida autorización del Comité Editorial 
de la Revista Científica del Colegio de Cirujanos 
Dentistas, excepto cuando se trate de reducir o eli-
minar el riesgo inmediato, caso en el cual la Su-
bárea de Bioética en Investigación será informada 
inmediatamente.
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Nombre Investigador Principal Cédula Firma Fecha

Nombre Subinvestigador

Nombre Subinvestigador

Nombre Subinvestigador

5. Mantendré todos los registros correspondientes a 
la investigación por un plazo mínimo de 10 años; 
y reconozco que la Subárea de Bioética en Inves-
tigación  está autorizada para inspeccionar estos 
registros.

6. Durante la investigación deberé apegarme a los si-
guientes requisitos

a. Transparencia absoluta del proceso que, en-
tre otras consecuencias, implica la obligación de 
dejar en el expediente de salud del participante, 
copia del consentimiento informado y constancia 
de cada intervención que se le realice (procedi-
mientos, exámenes de laboratorio y gabinete, entre 
otros).

7.  Me comprometo a no ofrecer ningún pago o bene-
ficio al participante que pueda inducir su participa-
ción, así como de no establecer ninguna obligación 
financiera al participante, como podría ser el pago 
por los servicios de atención médica.

8. Me comprometo a presentar los informes de avan-
ce, según las fechas establecidas en Revista Cien-
tífica del Colegio de Cirujanos Dentistas  con ese 
propósito.

9. Me comprometo a presentar los resultados finales 
y las conclusiones en la fecha establecida en el 
protocolo para la finalización de la investigación, 
siguiendo los requisitos establecidos en el formato 
“Requisitos para la Presentación de Resultados”.


