Normas para preparación de resúmenes de trabajos a presentar en el 70º Congreso
Aniversario. Facultad de Odontología. Universidad de Buenos Aires.


Los resúmenes de trabajos serán enviados únicamente vía correo electrónico
cumplimentando

todos

los

ítems

del

presente

reglamento:

resumengraduado@odontologia.uba.ar.


Es requisito que al menos uno de los autores del trabajo (el presentador) esté
inscripto en el congreso.



El trabajo a enviar puede haber sido presentado previamente, aunque no
publicado.



La Comisión Organizadora enviará vía mail la confirmación de la aceptación del
mismo, teniendo en cuenta que habrá un cupo de trabajos a ser presentados. El
tamaño, diseño y formato del poster se informará oportunamente.



La fecha límite de presentación será el día viernes 30 de Septiembre de 2016 a
las 23.59 hs.



El material enviado de cada trabajo es responsabilidad de los autores.



Postulación a Premio: se otorgará un premio por eje temático y por categoría. Un
mismo autor podrá postularse a un solo premio. El jurado competente podrá
declarar desierto el concurso. Se entregarán segunda y tercera mención.

Previo al envío del resumen, se aconseja reunir la siguiente información y observar las
siguientes recomendaciones:
1. El presentador deberá ser odontólogo, graduado de universidades públicas o privadas,
nacionales o extranjeras.
2. Los temas deberán ser de interés odontológico, no se aceptarán trabajos referidos a
revisiones bibliográficas o artículos de divulgación.
3. La modalidad de la presentación será poster. Las categorías son:
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a) Investigación básica
b) Investigación clínica
c) Casos clínicos
d) Extensión universitaria.
4. Los ejes temáticos serán:
1) Microbiología e Inmunología;
2) Mucosa bucal;
3) Glándulas salivales;
4) Tejidos dentarios y periodontales;
5) Tejido óseo;
6) Cariología y Epidemiologia;
7) ATM, Músculos Masticadores y Dolor Orofacial;
8) Materiales Dentales y Biomateriales;
9) Educación Odontológica.
5. Contenido del resumen:
 Título del trabajo: se recomienda la elección de un título conciso, claro y lo más
descriptivo posible del trabajo. No debería exceder las 12 palabras. Asegúrese de
no utilizar marcas comerciales y de su correspondencia con el objetivo del trabajo.
Deberá ser escrito en LETRAS MAYUSCULAS.
 Autores: apellido y nombre de todos los autores. Deberá ingresarlos en el
formulario con el siguiente formato: Ej: Cortez M, Loria J, Méndez S. Si un autor
figura en más de un trabajo, en todos ellos deberá respetar la misma forma para
facilitar el correcto registro.
 Lugar de Trabajo: Deberá disponer de los datos de la Institución, Unidad
Académica y Departamento/Cátedra donde los autores realizaron la investigación.
Se admitirán abreviaturas oficiales de las Instituciones (Ej: UBA, FOUBA, UNR,
FOUNLP, UNNE, UNC, USAL, etc.)
 Datos del autor-presentador: apellido y nombre del autor que presentará el trabajo
junto con una dirección de correo electrónico válida y actualizada. Destacado con un
asterisco. (Ej: Perez LM*)
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 Resumen del trabajo: El resumen deberá ser conciso, claro y los más explicativo
posible de la investigación realizada. Deberá estar estructurado en: OBJETIVO,
METODOS, RESULTADOS (incluya estadística si es pertinente), CONCLUSION (en
relación con el/los objetivo/s planteado/s) de la investigación. No se admitirán
resúmenes carentes de información correspondiente a los puntos en cuestión.
La extensión máxima del cuerpo del resumen será de 2.300 caracteres (incluyendo
espacios), aproximadamente 350 palabras. La tipografía será Arial, tamaño 10,
interlineado sencillo. Deberá indicar hasta 3 palabras clave correspondientes al eje
temático, la fuente de financiamiento, declarar conflicto de interés, aprobación por el
comité de ética y consentimiento informado, cuando corresponda.
 Contenido de resumen de casos clínicos: La estructura deberá contar con la
siguiente especificación: Título,

Autores,

Institución, Unidad Académica y/o

Departamento/Cátedra, además de introducción y descripción. El caso deberá
describir

los

antecedentes,

enfermedad

actual,

examen

físico,

estudios

complementarios (cuando corresponda), terapéutica, evolución, etc. necesarios para
la adecuada comprensión del mismo. Se podrán incorporar hasta 2 imágenes como
foto .JPG. Recuerde que el paciente no puede ser identificado en ninguna de las
imágenes de su presentación, ni revelarse nombres o datos personales.
 Contenido de trabajo de extensión universitaria: La estructura deberá contar con
la siguiente especificación: Título,

Autores, Institución, Unidad Académica y/o

Departamento/Cátedra, además de Análisis de situación,

Objetivos,

Población

destinataria, Dispositivo de intervención, Evaluación de resultados e impacto.

POSTER
Las medidas del poster, tanto para el diseño como para la impresión son: 90cm de ancho
X 120cm de alto. Considerar el tamaño de la tipografía y la resolución de las imágenes aplicadas.

El resumen no es necesario que figure en el poster correspondiente.
El resumen se envía al correo electrónico para reservar el lugar.
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