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Seminario de Investigación en Salud Bucal 

 

El Instituto Nacional de Salud (INS) es el organismo público ejecutor del Ministerio de Salud 

(MINSA) dedicado a la investigación, por medio del Centro Nacional de Salud pública (CNSP), 

órgano en línea encargado de normar, desarrollar, evaluar y difundir la investigación en salud 

pública y las tecnologías apropiadas, para la prevención y el control de las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. 

El CNSP a través de su Dirección Ejecutiva de Enfermedades No Transmisibles (DEENOT) organiza 

el I Seminario de Investigación de Salud con el objetivo de promover e incentivar la investigación 

científica en salud bucal en el Perú. 

Bases  

Artículo 1. En concordancia con el artículo 14 de la Constitución Política del Perú que instaura 

como “deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país” y la Ley N° 

26842 Ley General de Salud, Título Preliminar XV. “El Estado promueve la investigación científica 

y tecnológica en el campo de la salud…”, el Instituto Nacional de Salud realiza el I seminario de 

Investigación en Salud Bucal.  

Artículo 2. El objetivo de la presente actividad es promover e incentivar la investigación 

científica en salud bucal en el Perú. 

Artículo 3. El ámbito de aplicación es a nivel nacional. 

Artículo 4. Requisitos de la postulación. 

a) Ser Cirujano Dentista de nacionalidad peruana. 

b) Enviar Hoja de Presentación según modelo proporcionado con todos los campos llenos, según 

artículo 7. 

c) Presentar artículos publicados en los últimos tres (3) años:  

 2019: (01/01/2019 - 31/12/2019).  

 2020: (01/01/2020 - 31/12/2020). 

 2021: (01/01/2021 - 30/07/2021). 

d) Solo presentar artículo(s) original(es) u original(es) breve(s).  

e) Se excluyen las publicaciones enviadas por duplicado por dos o más autores. 

f) Se excluyen las publicaciones científicas en los que se detecte mala conducta científica (p. ej. 

plagio). 
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Artículo 5. Cronograma de actividades. 

Actividades Cronograma 

Publicidad y difusión Del 16 al 22 de julio de 2021 

Inscripciones  Del 23 al 30 de julio de 2021 

Conformación del jurado calificador Del 23 de julio de 2021 

Calificación preliminar (cumplir con los requisitos) Del 02 al 06 de agosto de 2021 

Publicación de resultados preliminares (Aptos/No aptos) 09 de agosto de 2021 

Calificación definitiva Del 10 al 23 de agosto de 2021 

Publicación de resultados definitivo  24 de agosto de 2021 

Presentación oral de las 2 mejores publicaciones por 
categoría en Viernes Científico (INS) 

10 de setiembre de 2021 

 

Artículo 6.  Criterios de calificación. 

Criterios Puntaje 

Artículo publicado en revista científica 

Internacional indizada 5 

Nacional indizada 3 

Nacional no indizada 1 

Relevancia: Investigación satisface una brecha en el conocimiento 
científico ya existente sobre el tema. 

Alta 5 

Media 3 

Baja 1 

Efectos o consecuencias: Impacto que se obtendrían para la 
población en general y para el sistema de salud. 

Alta 5 

Media 3 

Baja 1 

Tipo de artículo 
Artículo original 2 

Original breve 1 

Categorías 

1. Síntesis Revisión sistemática con metaanálisis 5 

 
2. Intervenciones 

Ensayo clínico 4 

Ensayo comunitario 3 

Ensayo in vitro 3 

 
3. Analíticos 

Cohorte 3 

Caso-control 3 

Transversal analítico 3 

 
4. Descriptivos 

Transversal descriptivo 2 

Cualitativo 1 

Serie de casos 1 

Reporte de caso 1 

Artículo publicado con temática COVID-19 1 

Puntaje máximo 23 

Criterios de priorización en caso de empate: 

1. Mayor valor de índice H de la revista según Google Scholar Metrics. 
2. Mayor número de citaciones en revistas científicas. 
3. Condición de primer autor o autor corresponsal. 
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Artículo 7.  De la inscripción 

El investigador enviará su Hoja de Presentación (descargar modelo versión Word) según 

cronograma al correo: aechevarria@ins.gob.pe, con todos los campos llenos y colocará el 

link/enlace que dirige a su investigación en full-text, indicando el asunto: I Seminario de 

Investigación en Salud Bucal 2021 hasta la fecha establecida según el artículo 5 cronograma de 

actividades. 

Es responsabilidad del investigador la correcta colocación de sus datos. 

Artículo 8. Del jurado calificador. 

Estará conformado por tres miembros del Instituto Nacional de Salud quienes calificarán en base 

a los criterios señalados en el artículo 6. 

Los miembros del jurado serán investigadores con experiencia en la publicación de artículos y 

con conocimientos de metodología y ética de la investigación. 

Artículo 10. Premiación a las mejores Investigaciones.  

Las dos publicaciones con mayor puntaje de cada categoría serán reconocidas como ganadoras 

según orden de mérito (primer y segundo lugar). Los resultados serán publicados en la página 

web del INS (https://web.ins.gob.pe/es/salud-publica/ent/salud-bucal#inv). Además, el(la) 

Investigador(a) participante será invitado(a) a la presentación oral de su trabajo de investigación 

en el evento “viernes científico: Seminario Científico de Salud Bucal” programado para el 10 de 

setiembre del 2021. 

Artículo 11. Disposiciones complementarias: 

i) Con el envío de la Hoja de Presentación, los investigadores postulantes aceptan lo establecido 

en las bases del concurso, sometiéndose a su contenido. 

ii) Los investigadores son responsables de la autenticidad y originalidad de los artículos 

presentados. 

iii) Los aspectos no previstos en las bases serán resueltos por la Dirección Ejecutiva de 

Enfermedades No Transmisibles. 

 

 

Mayor información:                                                  

 

 Página web: https://web.ins.gob.pe/es/salud-publica/ent/salud-bucal#inv 
 

 Correo: aechevarria@ins.gob.pe (Mg. CD. Adriana Echevarria – DEENOT/INS) 
 

mailto:aechevarria@ins.gob.pe
https://web.ins.gob.pe/es/salud-publica/ent/salud-bucal#inv
https://web.ins.gob.pe/es/salud-publica/ent/salud-bucal#inv
https://web.ins.gob.pe/es/salud-publica/ent/salud-bucal#inv
mailto:aechevarria@ins.gob.pe
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HOJA DE PRESENTACIÓN 

(Con carácter de DECLARACIÓN JURADA) 

I. DATOS PERSONALES 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Celular: 

Correo: 

Afiliación (marcar con una “X”): 

 Docente Universitario en 

 Investigador Independiente 

Área de Investigación:  

 

Código Renacyt (en caso de estar calificado): 

II. ARTÍCULO PUBLICADO N° 1  

 Llenar todos los campos 

Nombre de revista científica indizada: 
- Internacional  
- Nacional 

 

Tipo de artículo 
- Artículo original  
- Original breve 

 

Niveles de evidencia 
- Revisión sistemática con metaanálisis 
- Ensayo clínico o comunitario o in vitro 
- Cohorte o caso-control o transversal analítico 
- Transversal descriptivo o cualitativo o serie de 

casos o reporte de casos 

 

Temática COVID-19 
- Sí 
- NO 

 

Link de artículo publicado (Full-text)  
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III. ARTÍCULO PUBLICADO N° 2  

 Llenar todos los campos 

Nombre de revista científica indizada: 
- Internacional  
- Nacional 

 

Tipo de artículo 
- Artículo original  
- Original breve 

 

Niveles de evidencia 
- Revisión sistemática con metaanálisis 
- Ensayo clínico o comunitario o in vitro 
- Cohorte o caso-control o transversal analítico 
- Transversal descriptivo o cualitativo o serie de 

casos o reporte de casos 

 

Temática COVID-19 
- Sí 
- NO 

 

Link de artículo publicado (Full-text)  
 

 

IV. ARTÍCULO PUBLICADO N° 3 (Agregar esta sección si corresponde) 

 Llenar todos los campos 

Nombre de revista científica indizada: 
- Internacional  
- Nacional 

 

Tipo de artículo 
- Artículo original  
- Original breve 

 

Niveles de evidencia 
- Revisión sistemática con metaanálisis 
- Ensayo clínico o comunitario o in vitro 
- Cohorte o caso-control o transversal analítico 
- Transversal descriptivo o cualitativo o serie de 

casos o reporte de casos 

 

Temática COVID-19 
- Sí 
- NO 

 

Link de artículo publicado (Full-text)  
 

 

Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta. 


