
  

 
 

REGLAMENTO TEMA LIBRE DE 10 MINUTOS – PROFESIONALES 

Fecha límite de recepción: 23 de agosto 2018 

Solo podrán enviar temas para presentación de comunicaciones breves de 10 minutos de duración aquellos 

profesionales que se encuentren inscriptos al XXXV Encuentro de la Sociedad de Cirugía B.M.F. de Córdoba, por 

lo que deberá enviar la constancia (ficha de depósito bancario de inscripción al evento o número del cupón de 

inscripción) junto con el envío de su trabajo (en formulario correspondiente). 

1. Podrán figurar hasta 1 autor por trabajo (debiendo estar inscriptos al evento), no pudiendo un autor 
figurar en más de dos trabajos (como autor principal o colaborador). 

2. Los temas de las Comunicaciones breves de 10 minutos deberán ser enviados por correo electrónico, fax o 
correo postal (completando la planilla correspondiente). Recepción de los trabajos: 

Secretaría de Eventos y Revista Claves 
Círculo Odontológico de Córdoba 

circulo.coc.eventos@gmail.com/ 27 de Abril 1135 - C.P. 5000 - Tel. 4241511 Int. 117 

3. La fecha límite para la recepción de los trabajos que deseen participar será, sin excepción, el  23 de agosto 
2018. 

4. La Comisión Científica del evento se reserva el derecho de aceptación de las solicitudes de exposición, lo 
cual estará sujeto a la disponibilidad de tiempo,  por lo que se le recomienda enviar su solicitud de 
exposición a la mayor brevedad.  

5. La Comisión Científica será la encargada de confirmarle oportunamente de la aceptación de su Trabajo así 
como el día y horario de su disertación por correo electrónico o postal, o vía telefónica (la información 
también se encontrará disponible en la página web del Círculo Odontológico de Córdoba). Así mismo, de no 
ajustarse su presentación a los requerimientos del Comité Científico, se le informará dentro de los 10 días 
de recibido el mismo para su modificación. 

6. La presentación del trabajo libre deberá ajustarse estrictamente a una duración de 10 minutos. 
Posteriormente a cada bloque de 4/5 presentaciones se dará un tiempo de preguntas y respuestas, 
moderadas por un coordinador. 

7. El trabajo deberá presentarse indefectiblemente, en un archivo de Microsoft Office, grabada en CD o disco 
extraíble con conexión USB. Se le recomienda evitar el abuso en el uso de efectos de transición y videos 
que no tengan un fin relacionado directamente con el tema de exposición. Lo anterior es con el objeto de 
evitar retrasos y pérdida inútil de tiempo en su exposición, ya que será estrictamente, sin excepción 
alguna, limitada a 10 minutos.  



  

 
 

Presentaciones Científicas Profesionales – Temas Libres de 10 minutos 
Institución a la que representa 

Universidad/Facultad/Cátedra:    /   /     

Hospital:       Independiente:       

Otros:                

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

Dirección:               

Ciudad:       País:      C.P.:     

Tel:       Fax:          

E-mail:               

Tipo de estudio:  

Ensayo clínico □         Estudio de casos y controles □        Estudio de cohortes □       Estudio transversal □      

Presentación de casos □      Revisión bibliográfica □          Comentario □                       Otros □ (aclarar): 

                

Investigación  básica □        Investigación clínica □      Presentación de casos □     Revisión bibliográfica □   

Otros □ (aclarar): 

                

Título:                

Resumen: expresar claramente cuál es el aporte cognitivo que se intenta realizar; en 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. 

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). 


