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                                                                    - A N E X O - 
 

REGLAMENTO 

Podrán participar de las XXXI  Jornadas Odontológicas Estudiantiles dentro del marco de las Jornadas 

Aniversario 55 años, todos los alumnos regulares de la carrera de Odontología. 

Se podrán presentar trabajos en los sistemas póster, conferencias y stands. 

Es requisito indispensable, que tanto los Docentes Coordinadores, Asesores, como los Alumnos 

Expositores o Disertantes, estén inscriptos en dichas Jornadas. 
 

Sistema Póster: los posters deberán tener una medida de 1,10 cm de largo por 0,90 cm de ancho. Las 

leyendas deberán contener: Título, Autores, lugar de trabajo, introducción, objetivos, material y método. 

Resultados y conclusiones. 

Para la inscripción deberán presentar un resumen del trabajo de no más de 100 palabras. 

Cada trabajo podrá tener hasta cuatro integrantes, un docente coordinador (Profesor Titular o Adjunto) y 

dos docentes asesores (Jefe de trabajos Prácticos, Auxiliar Docente, Adscripto). 
 

Sistema Conferencias: tendrán una duración máxima de 15 minutos. Cada trabajo podrá tener hasta tres 

integrantes, un docente coordinador (Profesor Titular o Adjunto) y dos docentes asesores (Jefe de trabajos 

Prácticos, Auxiliar Docente, Adscripto). 

Para la inscripción deberán presentar un resumen del trabajo de no más de 100 palabras. 

La inscripción de los trabajos se deberá realizar con el consentimiento del Profesor responsable de la 

Cátedra o Modulo. 

 

Fecha de realización: 11 de Octubre de 2016 
 

Fecha de inscripción: hasta el viernes 7 de octubre de 2016. Enviando el formulario a  

joe2016@odn.unne.edu.ar o través del enlace correspondiente en www.odn.unne.edu.ar y por mesa de 

entradas y salidas de la Facultad de Odontología los días hábiles en horario de 7 a 14 hs. 

Se premiará a los cinco primeros trabajos de las categorías póster y conferencia,  

Los trabajos serán evaluados en la Jornada del martes 11 de octubre de 2016.  

 

Cronograma de Actividades: 
 

Día 11 de 08,00 a 09,00 hs., Acreditación. 

De 09,00 a 12,00 hs. Exposición de temas y presentación de póster. 

12,30 hs. Acto inaugural. 

13,30 hs. Break de bienvenida. 

15,00 a 19,30 hs. Exposición de temas y presentación de póster. 

 

Entrega de premios. 
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