
 

 

XII  JORNADAS DE COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN  

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNNE 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

 

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste realizará 

las XII Jornadas de Comunicación de los Proyectos de Extensión el día 18 de 

octubre de 2017 de 7:30 a 17:00 horas. 

 

La presentación de los proyectos de extensión se realizará en modalidad póster, 

en las siguientes dimensiones: ancho 0,90 cm x 1,10 cm. de largo. En el mismo se 

consignará lo siguiente: 

 

 Título del Proyecto. 

 Programa al que pertenece: 

 Unidad Académica:  

 Instituciones/ Organismos participantes: 

 Director y Co- Director. (Apellido e iniciales del nombre) 

 Integrantes. (Apellido e iniciales del nombre) 

 En el cuerpo del póster deberá consignarse: Fundamentación, objetivos, 

destinatarios, actividades, resultados esperados y alcanzados e impacto) 

 Fotos, figuras o cuadros representativos. 

 

Otra modalidad de presentación será a través de Stand. Los expositores deberán 

enviar el Resumen digital del Proyecto y solicitar con antelación los recursos necesarios 

para que la comisión organizadora pueda gestionar con tiempo lo solicitado (mesas, 

manteles, sillas, etc) 

 

ENVÍO DE RESÚMENES: se realizará a través del formulario on-line que se 

encuentra en la página Web de esta Unidad Académica, al siguiente correo electrónico: 

jornada_extension@odn.unne.edu.ar. , los que al ser recepcionados, tendrán un acuse de 

recibo.  

 

 Resumen Digital del Proyecto: Tiene la finalidad de comunicar las actividades 

desarrolladas en terreno (2000 caracteres) Se deberá consignar: Fundamentación 

(breve explicación del origen del Proyecto y la problemática que se busca 

entender), objetivos, destinatarios, actividades, resultados esperados y 

alcanzados e impacto) 

Se podrá agregar dos fotos en la misma hoja debajo del Resumen. 

 

Los trabajos presentados serán evaluados por la Comisión de Asesoramiento en 

Extensión de la Facultad de Odontología de la UNNE y con posterioridad serán 

incluidos en el Libro de Resúmenes Digital 2017 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

La fecha límite para el envío de los resúmenes será el día  09/10/17.  
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