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REGLAS DE LA CÁTEDRA 
Los miembros de la Cátedra deberán cumplir los siguientes apartados 

• Cada miembro de la Catedra de Investigación en Odontología, deberá publicar sus 

investigaciones en el año en curso (2019-2010), en Revistas de alto  índice de 

impacto (JCR) al menos 4 artículos científicos.  

• Los miembros de la Cátedra deberán publicar al menos 2 artículos de divulgación 

en revistas no indexadas. 

• Los miembros de la Cátedra , de manera individual o colectiva deberán al menos 

obtener 2 contratos con Empresas del Sector de Salud para el desarrollo de nuevos 

proyectos de investigación o para la obtención de patentes.  

• Deberán presentar al menos 4 posters en Congresos Nacionales o  Internacionales 

a lo largo del año lectivo 

• Deberán presentar al menos 2 proyectos de investigación a Convocatorias de 

Ayuda a Grupos Competitivos a nivel local o regional. 

• Deberán presentar al menos 2 proyectos de investigación a Convocatorias de 

Ayuda a Grupos Competitivos a nivel nacional. 

• Deberán comunicar los resultados de sus respectivas investigaciones cada 3 

meses en un informe al Director de los avances en sus proyectos. 

• Al finalizar el año lectivo  se  les  comunicará por escrito si los miembros de la 

Cátedra han cumplido con los objetivos marcados y si no los  han cumplido se les 

comunicará su subsanación del problema o su cese de la Cátedra de Investigación 

en Odontología 

• Cada miembro de la Cátedra en disposición de sexenios activos deberán dirigir al 

menos a 2 doctorandos por año. 


