Formulario	
  de	
  inscripción	
  –POSTERS-‐	
  
	
  
TÍTULO DEL TRABAJO:
Arial 10, negrita, “Solo la primera letra en mayúscula”

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

AUTORES:
Arial 10, negrita, todo en mayúsculas
Se debe mantener este formato, ej: GARCIA N.*, GONZALEZ M. (* el asterisco indica Autor
Expositor del trabajo.)
Autor 1:
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………..
Teléfono celular: ……………………………………………………………………………………………...
Autor 2:
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………………
Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………..
Autor 3:
Apellido y Nombre:…………………………………………………………………………………………..
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………….
Autor 4:
Apellido y Nombre:…………………………………………………………………………………………..
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………….

DOCENTE TUTOR O ASESOR CIENTÍFICO:
Arial 10, todo en mayúsculas
Tutor: ………………………………..…………………………………………………………………………
Institución y Cátedra a la que pertenece: ……………………………………………………………….

FACULTAD:
Arial 10, negrita
……………………………………………………………………………………………………………………

CATEGORIA:
Indicar la letra de la categoría a la que corresponde su trabajo: ______
A) Investigación científica básica o clínica: Son los resultados o experiencias que significan
un aporte a un área de la ciencia odontológica.
B) Resolución de casos clínicos y/o divulgación: descripción de situaciones clínicas no
habituales, actualizaciones y/o revisión del estado del conocimiento sobre un determinado
tema.
C) Extensión universitaria: descripción de programas y acciones relacionados con la
extensión universitaria y la función social.

CONTENIDO:
El resumen debe ser completado según la categoría en la que fue inscripto el trabajo.
•

Para categoría “Investigación científica básica o clínica” el resumen deberá contener
las siguientes partes: Objetivos / Materiales y Métodos / Resultados / Conclusiones.

•

Para categoría “Resolución de casos clínicos y/o divulgación” el resumen deberá
contener las siguientes partes: Introducción / Materiales y técnicas utilizadas / Resultados /
Conclusiones.

•

Para categoría “Extensión Universitaria” el resumen deberá contener las siguientes
partes: Objetivos / Materiales y Métodos / Resultados / Conclusiones.

Nota:
El resumen debe tener entre 200 y 300 palabras en Arial 10, justificado, interlineado sencillo.
Cada encabezado deberá escribirse en Arial 10, negrita. Ej: Objetivos.
El resto del texto deberá escribirse en Arial 10.
Escribir todo de corrido, sin poner punto y aparte.

Ejemplo:
Objetivos:………………………………Materiales y métodos:………………………………………..…
Resultados:………………………… Conclusiones:…………………………

Se deberá enviar este archivo del formulario renombrándolo con el nombre del Tema y
Universidad. Ej: postes de fibra FOUBA
Los resúmenes serán recibidos por mail hasta el 30 de septiembre de 2016 a:
resumenesestudiantiles@odontologia.uba.ar
Por consultas e información contactarse a resumenesestudiantiles@odontologia.uba.ar

	
  

