
 

 
 

REGLAMENTO TEMA LIBRE DE 10 MINUTOS – ESTUDIANTES 

Fecha límite de recepción: 23 de agosto 2018 

 Podrán participar estudiantes de la Carrera de Odontología de Universidades estatales y/o privadas, nacionales y/o 
extranjeras. 

 Los temas a desarrollar serán de de Cirugía Buco Máxilo Facial. 

 Si el tema es de investigación se indicarán: antecedentes bibliográficos o introducción, materiales y métodos, 
resultados obtenidos y conclusiones. 

 El trabajo tendrá un Asesor Científico quien deberá ser docente o profesional a cargo de un servicio odontológico 
oficial o de reconocido prestigio que avalará la presentación. 

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

 Los autores podrán ser hasta un máximo de tres, quienes deberán estar inscriptos en el Encuentro de Cirugía BMF de 
Córdoba, en el momento de la presentación del resumen. 

 Se deberá asignar un disertante, quién expondrá ante el público. 

 Las exposiciones serán en forma individual y no deberán exceder los 10 (diez) minutos. 

 Es condición indispensable para el asesor científico estar inscripto en el XXXV Encuentro de Cirugía BMF de Córdoba, 
y en lo posible, el día de la exposición estar presente en la sala. 

 Requisitos: deberá presentarse 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. Recepción de los trabajos:  

Secretaría de Eventos y Revista Claves 
Círculo Odontológico de Córdoba 

eventos@coc-cordoba.com.ar 
27 de Abril 1135 - C.P. 5000 - Tel. 4241511 Int. 117 

 Las inscripciones serán limitadas, teniendo en cuenta el orden cronológico del envío de los resúmenes y de acuerdo a 
la capacidad del salón disponible. 

 Se otorgarán certificados al disertante, donde constará el nombre del mismo y de los autores, y también al Asesor 
Científico. 

 IMPORTANTE: Cierre de inscripción y presentación del resumen, sin excepción, 23 de agosto 2018, en Secretaría de 
Eventos del C.O.C. 

 Cualquier punto no estipulado en este Reglamento será resuelto por la Comisión del Capítulo Estudiantil.  
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FORMULARIO PRESENTACIÓN DE TEMAS LIBRES 
 

Institución a la que representa 

Universidad/Facultad/Cátedra:    /   /     

Hospital:       Independiente:       

Otros:                

Autores (Apellido y Nombres)                                                      
         

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

Título (Prof. / Dr. / Od. / otros)  

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). 

 


