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BASES PARA EL CONCURSO
PREMIO A LA EXCELENCIA PAREJA LECAROS

CATEGORIA: ODONTÓLOGOS

I. DEFINICIÓN DEL CONCURSO:

El Concurso PREMIO A LA EXCELENCIA PAREJA LECAROS, se ha creado como instrumento para promover el 
desarrollo científico y clínico entre los alumnos de los post grados y diplomados de las facultades de odontología de 
las universidades del Perú.

Su principal misión es incentivar el desarrollo de habilidades que permitan al clínico en formación, adquirir destrezas 
específicas en el diagnóstico y plan de tratamiento de sus pacientes.

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

2.1. El concurso es formulado, supervisado y calificado por un Comité de Profesionales, constituido por 03 docentes  
universitarios y 01 representante de la empresa E.B. PAREJA LECAROS S.A.

2.2. El presente concurso se realiza mediante publicación a través de la página web de PAREJA LECAROS y cartas 
dirigidas a los Decanos de Facultad y a los Directores Académicos y de Clínica de las facultades de Odontología.

FECHA DE CONVOCATORIA AL CONCURSO: Lunes 19 de junio del 2017

INSCRIPCIONES: por correo a kperez@parejalecaros.com.pe ó al 99812 1440. PAREJA LECAROS enviará al 
inscrito las bases por email y lo invitará a visualizar el caso el viernes 04 de agosto del 2017 en el CENTRO DE 
EXPERIENCIA - CEX (Los Negocios 115 Surquillo) donde se le hará entrega de las impresiones. La atención de 
cada inscrito será individual con previa cita.

PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS CASOS CLÍNICOS: Viernes 04 de agosto del 2017.
PUBLICACIÓN DE LOS 03 FINALISTAS: Viernes 11 de Agosto del 2017.
PRESENTACIÓN DE LOS 03 FINALISTAS: Martes 15 de agosto del 2015.
PROCLAMACIÓN DEL GANADOR: Miércoles 16 de agosto del 2015.
PREMIACIÓN: Domingo 27 de agosto del 2017, 6:00 pm. Hotel Westin. 

IV. REQUISITOS DE POSTULACIÓN:

4.1. Sólo pueden participar los alumnos de pre y post grado de las especialidades de: Odontopediatría, 
Rehabilitación Oral y Endodoncia y Carielogía de las distintas universidades a nivel nacional.
4.2. Los temas de Odontopediatría deben de estar relacionados a: Prevención y tratamientos alternativos de la 
caries dental (restauraciones).
4.3. Los temas de Rehabilitación oral deben estar relacionados a la rehabilitación oral adhesiva.
4.4. Los temas de Endodoncia y carielogía deben de estar relacionadas al tratamiento de conductos de forma 
manual, mecánica, medicación e irrigación intraconducto y restauración pre y pos endodoncia.



V. FORMA DE PRESENTACIÓN:

5.1. Los postulantes presentarán 01 CASO CLÍNICO.
5.2. El caso clínico se presentará impreso en 01 original y 3 copias, además 01 presentación power point en un CD.
5.3. El caso clínico estará basado en el desarrollo de 01 historia clínica, examen de modelos y fotografías.
5.4. Los 03 casos clínicos finalistas, serán expuestos por sus autores, para lo cual tendrán 30 minutos para exponer 
el mismo y 15 minutos de preguntas y repreguntas de parte del jurado calificador.
5.5. No podrán participar los líderes de opinión de Pareja Lecaros.

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

6.1. Se evaluará los criterios que tomó en cuenta el odontólogo para determinar el diagnóstico, pronóstico y plan de 
tratamiento. 
6.2. Se evaluará los elementos y exámenes auxiliares o complementarios.
6.3. Se evaluará la calidad del material bibliográfico y audiovisual usado en el caso clínico.
6.4. Se evaluará la presentación del caso clínico (solo para los finalistas). 

VII. CALIFICACIÓN:

Se calificará los criterios arriba expuestos de la siguiente manera:

FASE I

7.1. DIAGNÓSTICO – PRONÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO:   50 Puntos (Puntaje máximo).
7.2. ELEMENTOS AUXILIARES Y/O COMPELMENTARIOS:   25 Puntos (Puntaje máximo).
7.3. SUSTENTO BIBLIOGRÁFICO – CIENTÍFICO:   25 Puntos (Puntaje máximo).
Nota: Solo pasan a la segunda fase los 3 mejores puntajes.

FASE II – PRESENTACIÓN DEL CASO (solo los finalistas).

7.4. CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL CASO: 50 Puntos (Puntaje máximo).
7.5. MATERIAL AUDIO VISUAL: 25 Puntos (Puntaje máximo).
7.6. RESPUESTAS: 25 Puntos (Puntaje máximo).
Nota: El que obtenga el mejor puntaje será el ganador del PREMIO A LA EXCELENCIA PAREJA LECAROS.

VIII. PREMIACIÓN:

8.1. El ganador del PREMIO A LA EXCELENCIA PAREJA LECAROS, recibirá un diploma de reconocimiento, un 
trofeo PREMIO A LA EXCELENCIA PAREJA LECAROS  y 01 curso totalmente gratis en el ICDE IVOCLAR 
VIVADENT COLOMBIA, con los pasajes y gastos pagados (hotel y alimentación).

8.2. El segundo puesto recibirá un diploma de reconocimiento y 01 Lámpara de polimerización IVOCLAR VIVADENT 
Bluephase modelo NMC + 1 kit de Tetric N Collection.

8.3. El tercer puesto recibirá un diploma de reconocimiento y una turbina de alta velocidad W&H modelo Alegra TE 
97.

CATEGORIA: ODONTÓLOGOS



Excelencia
Premio a la

BASES PARA EL CONCURSO
PREMIO A LA EXCELENCIA PAREJA LECAROS

CATEGORIA: TÉCNICOS DENTALES

I. DEFINICIÓN DEL CONCURSO:

El Concurso PREMIO A LA EXCELENCIA PAREJA LECAROS: CATEGORÍA TÉCNICOS DENTALES, se ha creado 
como instrumento para promover el desarrollo científico y técnico entre los Técnicos Dentales, especializados en 
Estética y función en restauraciones con metal y libres de metal.

Su principal misión es incentivar el desarrollo de habilidades que permitan al técnico, adquirir destrezas específicas 
en el diagnóstico y protocolo de trabajo acorde al caso a realizar.

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

2.1. El caso será elaborado por un clínico a solicitud de Pareja Lecaros. El odontólogo realizará un tallado o tallados 
para la confección de restauraciones individuales. El proceso de trabajo será supervisado y calificado por un Comité 
de Profesionales, constituido por 02 docentes universitarios y 02 representantes de la empresa E.B. PAREJA 
LECAROS S.A.

2.2. El presente concurso se realizará mediante publicación a través de la página web de PAREJA LECAROS y 
cartas dirigidas a los Decanos de Facultad de Odontología y directores académicos de Institutos de Educación 
donde se formen Técnicos Dentales.

FECHA DE CONVOCATORIA AL CONCURSO: Lunes 19 de junio del 2017.

INSCRIPCIONES: por correo a kperez@parejalecaros.com.pe ó al 99812 1440. PAREJA LECAROS enviará al 
inscrito las bases por email y lo invitará a visualizar el caso el lunes 3 de julio del 2017 en el CENTRO DE 
EXPERIENCIA - CEX (Los Negocios 115 Surquillo) donde se le hará entrega de las impresiones. La atención de 
cada inscrito será individual con previa cita.

FECHA DE VISUALIZACIÓN DEL CASO CLINICO: Lunes 03 de julio del 2017.
-Cada participante será citado individualmente para que pueda revisar el caso clínico (paciente) y pueda determinar 
de acuerdo a su criterio y análisis cuál sería la mejor opción a realizar (metal cerámica/libre de metal, /CAD CAM).
-Cada participante podrá tomar registros fotográficos y/o videos del paciente.
-Cada participante recibirá una impresión en silicona por adición para que pueda iniciar su trabajo.
-Todas las fases del trabajo de laboratorio se realizarán obligatoriamente en el CEX y no podrán avanzarse en otro 
laboratorio.

FECHAS DE REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LOS CASOS CLÍNICOS: Del miércoles 12 al martes 18 de julio del 
2017.
-Los participantes dispondrán de las instalaciones del Centro de Experiencia para la realización del caso clínico 
todas las tardes de 2 a 6:50 pm del 12 al 18 de julio, a excepción del sábado y domingo.
-Los participantes podrán realizar tomas fotográficas y videos de los avances para ser usados en caso así lo deseen 
en su presentación de trabajos.



CATEGORIA: TÉCNICOS DENTALES

FECHA DE ENTREGA DE CASOS CLÍNICOS: Martes 18 de julio del 2017
FECHA DE PRUEBA DE TRABAJOS EN PACIENTE: Miércoles 19 al viernes 21 de julio del 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS 03 FINALISTAS: Lunes 24 de julio del 2017.
FECHA DE PRESENTACIÓN TEÓRICA DE LOS 03 FINALISTAS: Lunes 07 de agosto del 2017.
-Los finalistas expondrán el protocolo y consideraciones de trabajo en 30 minutos.
-Serán evaluados y calificados por 04 especialistas entre técnicos dentales y odontólogos. 
FECHA DE PROCLAMACIÓN DEL GANADOR: Miércoles 09 de agosto del 2017.
FECHA DE PREMIACIÓN: Domingo 27 de agosto del 2017, 6:00 pm, Hotel Westin.

IV. REQUISITOS DE POSTULACIÓN:

4.1. Sólo pueden participar los Técnicos Dentales con Especialidades en: Metal Cerámica,
Cerámica libre de metal/ CAD CAM, a nivel nacional.
4.2. Técnicos Dentales con experiencia en estética.
4.3. Experiencia en Oclusión.
4.5. Las técnicas de trabajo deberán utilizar productos de las marcas representadas por PAREJA LECAROS: 
IVOCLAR VIVADENT, ZHERMACK, RENFERT u ODONTHO.
4.6. No podrán participar los líderes de opinión de Pareja Lecaros.

V. FORMA DE PRESENTACIÓN:

5.1. A los postulantes se les presentará 01 CASO CLÍNICO.
5.2. Para la realización del caso clínico se les entregará una impresión a partir del cual comenzará el concurso y las 
evaluaciones.
5.3. Para la realización del caso clínico se evaluará los pasos a seguir de los participantes hasta su prueba final en 
el paciente.
5.4. Los 03 casos clínicos finalistas, serán expuestos por sus autores, para lo cual tendrán 30 minutos para exponer 
el mismo y 15 minutos de preguntas y repreguntas de parte del jurado calificador.

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

6.1. Se evaluará los procedimientos de confección del trabajo a realizar. 
6.2. Se evaluará los elementos y artículos accesorios, que utilice en la confección del trabajo.
6.3. Se evaluará la forma de manipulación y tiempo de los diversos materiales que utilice en la confección.
6.4. Se evaluará la adaptación y la mimetización de color.
6.4. Se evaluará la presentación del trabajo.

VII. CALIFICACIÓN:

Se calificará los criterios arriba expuestos de la siguiente manera:

FASE I

7.1. PROCEDIMIENTO Y CONFECCIÓN DEL TRABAJO:   25 Puntos (Puntaje máximo).
7.2. ELEMENTOS AUXILIARES Y/O COMPLEMENTARIOS:  10 Puntos (Puntaje máximo).
7.3. MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES Y TIEMPO:   15 Puntos (Puntaje máximo).
7.4. ADAPTACIÓN Y MIMETIZACIÓN DE COLOR:   50 Puntos (Puntaje máximo).

Nota: Sólo pasarán a la segunda fase los 3 mejores puntajes.

FASE II – PRESENTACIÓN DEL CASO (solo los finalistas).

7.4. CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL CASO:   50 Puntos (Puntaje máximo).
7.5. MANEJO DEL MATERIAL DE TRABAJO:   20 Puntos (Puntaje máximo).
7.6. RESULTADO:   30 Puntos (Puntaje máximo).

Nota: El que obtenga el mayor puntaje será el ganador del PREMIO A LA EXCELENCIA PAREJA LECAROS – 
CATEGORIA TÉCNICOS DENTALES.



CATEGORIA: TÉCNICOS DENTALES

VIII. PREMIACIÓN

8.1. El ganador del PREMIO A LA EXCELENCIA PAREJA LECAROS, recibirá un diploma de reconocimiento, un 
trofeo y un curso en el ICDE de IVOCLAR VIVADENT Colombia.

8.2. El segundo puesto recibirá un diploma de reconocimiento y 01 encerador Waxlectric II + 1 Geo Expert Wax set 
A. Bruguera + 1 Geo Expert Gingiva Set A. Bruguera.

8.3. El tercer puesto recibirá un diploma de reconocimiento y un Hotty Led de RENFERT.


