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PRESENTACIÓN:

El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y el 

Centro de Estudios Transdisciplinarios (CET) Bolivia, con-

vocan a todos los profesionales y estudiantes de odonto-

logía y carreras a�nes a nivel nacional e internacional a 

participar en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE ODON-

TOLOGIA que se llevará a cabo los días 3,4 y 5 de mayo de 

2022, a través de la plataforma Zoom Cloud Meetings.

 

Este Congreso es un espacio de intercambio sobre las 

prácticas, metodologías, conocimientos e investigacio-

nes en el ámbito de la odontología. Surge con el �n de 

debatir las temáticas más relevantes del área que adquie-

ren principal importancia en la actualidad.



OBJETIVOS

• Incentivar a los profesionales de la odontología a parti-

cipar en actividades académicas, para actualizar sus conoci-

mientos y mejorar sus niveles de atención en bene�cio de 

los pacientes en nuestra población

• Actualizar y capacitar a los profesionales de la odontolo-

gía y estudiantes que estén vinculados con esta actividad 

médica, a través de conferencias, casos clínicos y talleres 

que procuren alcanzar conocimientos, normas de manejo y 

tratamiento de los principales problemas médicos que 

afecta a la población

• Socializar, debatir y re�exionar sobre los conocimientos 

teóricos-metodológicos, experiencias prácticas y en investi-

gación, los cuales constituyen las dimensiones de los estu-

dios de la odontología, fortalecimiento profesional en los di-

ferentes países. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Endodoncia

• Ortodoncia

• Odontopediatría 

• Prótesis

• Odontología legal y forense



PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE) y 

el Centro de Estudios Transdisciplinarios (CET) Bolivia, 

convocan a todos los profesionales y estudiantes de 

odontología y carreras a�nes a nivel nacional e interna-

cional a participar en la presentación de ponencias y ar-

tículos, en el marco del CONGRESO INTERNACIONAL 

DE ODONTOLOGIA que se llevara a cabo los días 3,4 y 5 

de mayo de 2022, a través de la plataforma Zoom Cloud 

Meetings.

 

Los resúmenes de las ponencias deben 
ser enviados hasta el 25 de abril  de 

2022al correo del evento:

salud@cidecuador.org

proyectocide

Contacto:  +593 99 680 0630 / +593 99 680 0656 



Precio en Dólar Americano Conversión

Estudiantes 

 
$ 20,00 

$ 13,00 

$ 15,00 

$ 20,00 

$ 15,00 

$ 15,00 

$ 15,00 

Estudiantes 

 
$ 20,00 

$ 49.400,00 

S/. 60,00 

$ 20,00 

Q 117,00 

300 ps 

105,00 Bs 

Profesionales 

 
$ 40,00 

$ 95.000,00 

S/.120,00 

$ 40,00 

Q 233,00 

600 ps 

210,00 Bs 

Profesionales 

 
$ 40,00 

$ 25,00 

$ 30,00 

$ 40,00 

$ 30,00 

$ 30,00 

$ 30,00 

Tabla de costos Participación (oyentes)

Tabla de costos para Ponencias y Artículos
Detalle Latindex

Ponencia por autor (hasta 4 autores)

Ponencia + publicacion  (hasta 3 autores)

Ponencia + publicacion  (hasta 4 autores)

Valor

 $ 80,00 

 $ 350,00 

 $ 400,00 

Tabla de costos para Ponencias y Artículos
Detalle Scielo 

Ponencia por autor (hasta 4 autores)

Ponencia + publicacion  (hasta 3 autores)

Ponencia + publicacion  (hasta 4 autores)

Valor

 $ 80,00 

 $ 450,00 

 $ 500,00 

País 

Panamá 

Colombia 

Perú 

Ecuador 

Guatemala 

México 

Bolivia 
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