
                                                                                                                                        

BECA- Inibsa Dental - Osteology -SEPA 

de Formación Internacional 

 

CONVOCATORIA BECA PARA ASISTIR A LA OSTEOLOGY RESEARCH ACADEMY  

Inibsa Dental y SEPA convocan una beca para asistir al Core Module: Good Research Practice and 

Essentials of Research Methodology de la Osteology Research Academy, que tendrá lugar del 12 

al 16 de septiembre de 2016, en Lucerna (Suiza). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA: 

 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA: 

1. El objetivo de esta beca es favorecer la formación e investigación en el campo de la 

regeneración ósea maxilofacial y oral fomentando la producción científica y difusión de la 

investigación de las universidades españolas.  

2. La beca está destinada a investigadores post-doctorales o investigadores junior 

(vinculados a una universidad española mediante contrato o beca), odontólogos recién 

licenciados y odontólogos especialmente interesados en investigación. 

3. El beneficiario de la beca será el primer firmante del proyecto. 

4. El proyecto de investigación presentado debe ser inédito, no haber obtenido ningún otro 

premio previamente, y no encontrarse participando en ningún otro tipo de concurso. 

1 beca para asistir al  curso Core Module: Good Research Practice and Essentials of Research 
Methodology, de la Osteology Research Academy 2016 (coste aproximado :  4000€, incluye 
inscripción, viaje y hotel) 



                                                                                                                                        

5. El primer firmante del proyecto debe estar en posesión del título de licenciatura en 

Odontología o licenciatura en Medicina. El resto de componentes del equipo investigador 

estará abierto a personal investigador relacionado con Ciencias de la Salud. 

6. El proyecto de investigación debe realizarse en una Universidad española, y tener carácter 

investigador ya sea investigación básica, pre-clínica o clínica, sin que puedan participar en 

el concurso proyectos que consistan en meras revisiones bibliográficas. 

7. Se recomienda ser socio de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. 

8. Para optar a esta beca, se deberá enviar la solicitud adjuntando: 

- Breve memoria explicando el interés científico y méritos profesionales para acudir a 

Osteology Research Academy 2016 (máximo 1 página). 

- Memoria del protocolo sobre regeneración ósea maxilofacial y oral, incluyendo: 

Título 

Resumen: objetivos y metodología del proyecto (máximo 250 palabras) 

Antecedentes y estado actual de los conocimientos (máximo 3 páginas): citar referencias y 

destacar la originalidad del proyecto. 

Hipótesis y objectivos (máximo  1 página) 

Metodología (máximo 3 páginas): diseño,  variables, recogida de datos, análisis, limitaciones 

del estudio 

Plan de trabajo: etapas de desarrollo del estudio, distribución de tareas. Lugar de realización 

del proyecto (máximo 1 página) 

Experiencia del equipo investigador sobre el tema (máximo 1 página) 

Resultados esperados del proyecto (máximo 1 página)        

 -impacto clínico del proyecto 

 -impacto bibliométrico del proyecto 

 -patentes previstas 

-anexos: cuestiones éticas y jurídicas de acuerdo con la legislación vigente (consentimiento 

informado, protección de datos, comité ético, uso de animales, etc...) 

 - Certificado que acredite la condición de licenciado o doctor (copia del título)  

 



                                                                                                                                        

La fecha límite de recepción de las solicitudes concluye, de modo improrrogable, el día 17 

de junio de 2016 y se harán llegar a SEPA a la atención del secretario de SEPA a 

becas@sepa.es  

 

9. Las solicitudes recibidas serán valoradas por la Junta de SEPA e Inibsa Dental.  La 

valoración de los trabajos por el Comité de Evaluación será a ciegas, sin que los 

evaluadores conozcan la identidad de los solicitantes hasta una vez se realice la 

adjudicación definitiva.  

10. Tras la correspondiente valoración se emitirá una propuesta provisional de adjudicación 

que será remitida a Inibsa Dental donde la persona designada dará su aprobación y 

adjudicación definitiva.   

11. El fallo de la beca será inapelable y se comunicará a los adjudicatarios el 15 de julio de 

2016. 

12. El jurado estará constituido por: 

Secretario de la Junta Directiva de SEPA o miembro de ésta en quien delegue. 

Patrono Expresidente de SEPA o miembro del Patronato de la Fundación SEPA en quien 

delegue. 

Profesor de Universidad. 

Representante de Inibsa Dental 

 

Para más información sobre las bases de la beca INIBSA DENTAL - SEPA,  puede contactar con 

becas@sepa.es 

 

En Lliça de Vall, 9 deFebrero de  2016. 

mailto:becas@sepa.es

