
  

 
 

REGLAMENTO PRESENTACIÓN DE POSTERS DE 10 MINUTOS 
PROFESIONALES: Profesional Odontólogo hasta 5 años de egresado. 

ESTUDIANTES: con Asesor Científico 
 

Fecha límite de recepción:23 de agosto 2018 

Podrán participar profesionales odontólogos de todo el país, hasta 5 años de egresados y estudiantes, quienes 

serán evaluados por un tribunal integrado por un representante de la Sociedad de Cirugía, un representante de 

la comisión organizadora y otro del Círculo Odontológico, los cuales determinarán un orden de mérito a los 

fines de la entrega de premios correspondientes. 

1. La temática versará sobre temas de la especialidad, y/o disciplinas relacionadas. 

Las áreas son:  

Presentación de casos clínicos: estarán comprendidos casos terminados, o etapas de tratamiento con 
métodos y/o técnicas con resultados relevantes para la especialidad. Deberá especificarse y estar 
estructurado de la siguiente manera: 
 
Casos clínicos: Introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía 
 
Investigación científica básica o clínica: son el resultado de experiencias que significan un aporte a la 
Cirugía. Deberá especificarse y estar estructurado de la siguiente manera: Introducción, materiales y 
métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía 

2. Los posters más destacados de cada categoría serán distinguidos con premios y menciones especiales, 
durante el cierre del evento. 
 

3. Cada trabajo deberá informar con claridad sobre el tema expuesto y se permitirá la participación activa 
del público asistente. 

 
4. La forma de exponer el tema será mediante la proyección del poster (DIGITALES) y la presentación no 

podrá exceder de 10 minutos. 
 

5. Los autores podrán ser hasta un máximo de tres, quienes deberán estar inscriptos en el evento. 
 

6. Los trabajos podrán ser expuestos en forma individual o alternativamente por todos los autores, 
quienes deberán estar presentes en el horario asignado. 



  

 
 

7. Los autores y el lugar de trabajo serán cubiertos hasta la evaluación. Los posters serán evaluados por 
un tribunal asignado y el voto del público. 
 

8. El formulario de inscripción se puede descargar de la página web del Círculo Odontológico de Córdoba 
o retirar personalmente en dicha institución. 

 
9. Se deberá presentar en la secretaría del evento un resumen de no más de 200 palabras, encabezado 

por el título, nombre de los autores y del Asesor Científico. Se respetará el siguiente formato: 
Programa: Word 97- 2003, Fuente: Arial 11, interlineado sencillo, hoja A4. Enviar el resumen vía mail al 
Círculo Odontológico de Córdoba. Secretaria de Eventos y Revista Claves, Te: (0351) 4258091 int: 117 
Email: circulo.coc.eventos@gmail.com 
 

10. Cierre de inscripción y presentación del resumen del poster correspondiente, 23 de agosto del 2018, 
en secretaría del evento. 
 

11. Se otorgará certificación a los EXPOSITORES. 
 

12.  Cualquier punto no estipulado en este Reglamento será resuelto por la comisión organizadora. 

 
 

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE POSTERS 
 

Institución a la que representa 

Universidad/Facultad/Cátedra:    /   /     

Hospital:       Independiente:       

Otros:                

Autor (Apellido y Nombres)                                                       
Título (Prof. / Dr. / Od. / otros)            

Asesor científico………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección:               

Ciudad:       País:      C.P.:     

Tel:       Fax:          



  

 
 

E-mail:               

Tipo de estudio:             

Otros □ (aclarar):             

Título:                

Resumen: expresar claramente cuál es el aporte cognitivo que se intenta realizar; en no más de 200 palabras. 

1) Definir el problema abordado, sus alcances e incumbencias. 2) Resumir los materiales y métodos empleados. 

3) Resumir los resultados. 4) Comunicar las conclusiones principales.  

Bibliografía: Solo mencione la o las publicaciones (no más de tres) que considere relevante como antecedente 

del tema a presentar.  

Los artículos citados podrán ser solicitados por la comisión científica de este evento (ceder esta bibliografía no 

es obligatorio: será considerado un acto de generosidad académica). 


