PARTICIPA EN EL CONCURSO

semo joven
Rellena los datos solicitados y firma al final del documento, de esta forma participarás en el concurso SEMO JOVEN, y si resultas ganador das tu consentimiento
para publicar el resumen de tu Trabajo Fin de Grado en la revista de Medicina
oral Patología Oral y Cirugía Bucal en el apartado dedicado a la Sociedad Española de Medicina Oral, en el Facebook y la página web de SEMO:
APELLIDOS
NOMBRE
DOMICILIO
CIUDAD
TELEFONO
CORREO ELECTRÓNICO
TITULO TFGM
NOMBRE Y APELLIDOS DE TUS DIRECTORES/TUTORES

RESUMEN (150 palabras)

semo.es

Tfno.: 670 773 755 - E-mail: semo@semo.es

CONSENTIMIENTO DEL/OS DIRECTOR/ES

semo joven
Habiendo sido tutor/cotutor ó director/codirector del trabajo de fin de grado
titulado:
realizado y defendido por el alumno
doy mi consentimiento para que sea presentado al premio Semo Joven que organiza la Sociedad Española de Medicina Oral, y entiendo y consiento que como
aparece en las bases del premio publicadas en la página web de la sociedad un
resumen será publicado en el apartado destinado a dicha sociedad en la Revista
Medicina Oral Patología Oral y Cirugía bucal, en la página web y el Facebook
de la SEMO.

Nombre del Tutor/Director:

Nombre el Cotutor/Codirector:

Firma

En

Firma

a

de

de 2019

FIRMA

semo.es
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BASES DEL CONCURSO

semo joven
La Sociedad Española de Medicina Oral, con el patrocinio de Inibisa Dental, ha
creado el Premio Semo Joven, se trata de un premio para el mejor Trabajo de Fin de
Grado que trate sobre Medicina Oral en versión trabajo de investigación o caso clínico
1.-Participantes
Podrán participar en el concurso al Premio Semo Joven, todos los alumnos
que hayan realizado su Trabajo de Fin de Grado en lengua castellana sobre un
tema relacionado con la Medicina Oral. El autor debe figurar como inscrito en
la sociedad como Estudiante SEMO joven en el año de lectura del Trabajo de
Fin de Grado. Quedan excluidos de participación todos aquellos trabajos que
no hayan superado la evaluación en su Universidad de orígen.
2º.-Periodo de presentación
El periodo de presentación será del 15 de Septiembre de 2019 hasta 15 de
Octubre de 2019.
3º Modo de presentación
El trabajo se presentará en formato PDF empleando los formularios disponibles
en la página web de la SEMO en el apartado destinado para ello. Podrá
presentarse cualquier trabajo independientemente de la nota recibida siempre
y cuando haya superado la evaluación en la Universidad de Origen y cuente con
el permiso de los tutores, para ello uno de los formularios recogerá la firma de
los tutores para acceder al concurso.
Se enviará por correo electrónico a semojoven@gmail.com en el plazo destinado para ello los siguientes documentos:
1.- Un formulario que debe rellenar y firmar el autor del trabajo donde se
incluyan sus datos personales, título del trabajo, directores y resumen del
TFG.
2.-Formulario firmado por los tutores del trabajo en donde se consiente su
presentación al premio
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BASES DEL CONCURSO

semo joven
3.-Justificante de la Universidad de origen de la nota recibida
4.-PDF del trabajo anónima
4º.-Jurado
El jurado para valoración de los premios Semo Joven estará formado por:
Presidente de la sociedad
Vocal Semo Joven
Presidente Federación Nacional de Estudiantes de Odontología
2 vocales designados por la junta directiva de la SEMO: a sorteo entre los
componentes de la junta directiva vigente.
5º.-Evaluacion
Cada miembro del jurado recibirá los trabajos de forma anónima y se llevará a
cabo la valoración siguiendo una plantilla de ítems.
Una vez valorados todos los trabajos se reunirá el jurado y se decidirá entre los
10 que hayan recibido mayor puntuación a cual se le otorgará el premio.
6º.-Premio
El premio al mejor trabajo de investigación consiste en la asistencia gratuíta al
congreso SEMO del año 2021 y en la entrega durante el Congreso de SEMO
2021 de un diploma y 300 euros patrocinados por la casa comercial INIBSA.
El premio al mejor caso clínico consistirá en la asistencia gratuíta al Congreso
SEMO del año 2021.
Los autores deben presentar durante el congreso el trabajo en formato
comunicación en una exposición de 10 minutos de duración. Los resúmenes de
los trabajos se publicarán en el apartado que la SEMO tiene en la revista de
Medicina Oral, en el Facebook y en la página Web de la SEMO.
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