
 

 

 

XX JORNADAS NACIONALES DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA. AFORA. 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESUMENES 

Los trabajos podrán encuadrarse en las siguientes áreas: investigación, resolución clínica, revisión 

bibliográfica y extensión. La modalidad de presentación podrá ser: modalidad poster, 

presentaciones orales, stands y hands on. 

- Una vez seleccionada la modalidad de presentación, se deberá rellenar el formulario que se 

encuentra disponible en la página web de nuestra facultad: www.odn.unne.edu.ar.  

- Una vez elaborado el formulario el mismo deberá ser enviado a través del correo electrónico: 

xx_jornadas_afora@odn.unne.edu.ar  

-Los resúmenes de los trabajos que fueron enviados, serán evaluados por el Comité Científico de las 

Jornadas y una vez aceptado, se comunicará a los autores. 

- Los trabajos presentados y aceptados serán publicados en el Libro de Resúmenes de las Jornadas.  

- La presentación bajo modalidad de posters deberá respetar las siguientes dimensiones: 0,90 m de 

ancho por 1,10 m de largo. 

- Para presentaciones orales se dispondrá de 15 minutos, 10 para exposición y 5 minutos para 

responder preguntas o intercambiar opiniones. Durante las exposiciones podrán disponer de 

proyector multimedia, pantalla, CPU, cable VGA, micrófono y acceso a internet. 

Los resúmenes de trabajos científicos deberán contener: 

- Título del Trabajo: deberá ser conciso, claro y descriptivo. 

- Autores (no más de cinco): Apellido e Inicial del Nombre. Ejemplo: Gómez V, Vara E. 

- Lugar de Trabajo: deberán especificar los datos de la Institución, Departamento y Cátedra donde 

los autores desarrollan la investigación/actividad. Dirección de contacto. 

- Resumen del Trabajo: deberá contener Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados y 

Conclusiones (con estos subtítulos incluidos). 

- Extensión máxima: 300 palabras (2060 caracteres con espacios). 

- Tipografía Arial, tamaño 10 

- Palabras Clave: deberá indicar hasta 3 (tres) relacionadas con el área de investigación/trabajo. 

Los resúmenes de exposiciones orales, resolución clínica, revisión bibliográfica y extensión 

deberán contener: 

- Título del Trabajo: deberá ser conciso, claro y descriptivo. 

- Autores (no más de cinco): Apellido e Inicial del Nombre. Ejemplo: Gómez V, Vara E. 

- Lugar de Trabajo: deberán especificar los datos de la Institución, Departamento y Cátedra donde 

los autores desarrollan la investigación/actividad. Dirección de contacto. 

- Resumen del Trabajo: según el tipo de trabajo podrá contener Introducción, Objetivos, Desarrollo 

y Conclusiones (con estos subtítulos incluidos). 

- Extensión máxima: 300 palabras (2060 caracteres con espacios). 

- Tipografía Arial, tamaño 10 

 

 Envío de resúmenes 

xx_jornadas_afora@odn.unne.edu.ar 

Fecha límite: miércoles 5 de septiembre 

de 2018. 
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