
 

 

 

 
CAPÍTULO ESTUDIANTIL: PRESENTACIONES ORALES 10 MINUTOS 

Instructivo y Reglamento (Cupos Limitados – Recepción sujeta a disponibilidad) 
 Fecha límite Envío de formulario de presentación: lunes 7 de mayo de 2018. 

 
1. Solo podrán presentar Capítulo Estudiantil: Conferencias de 10 minutos de duración, estudiantes de Odontología de Univer-
sidades públicas o privadas.  
 
2. Los autores podrán ser hasta 2 por tema a presentar y deberán contar al menos con uno o dos Docentes Tutores. Todos los 
miembros deberán estar inscriptos al Evento. 
 
3. Los temas a desarrollar serán de interés odontológico relacionados con la Endodoncia y disciplinas afines. 
 
4. Categorías: todas las presentaciones tendrán que ubicarse en una de las siguientes dos categorías.  
- Presentación de Casos Clínicos 
- Revisión Bibliográfica 
- Trabajo de Investigación. 
  
5. La Comisión Científica del evento, se reserva el derecho de aceptación de las solicitudes de exposición, lo cual estará sujeto a 
disponibilidad de tiempo, por lo que se recomienda enviar su solicitud de exposición a la mayor brevedad. En caso de superar la 
cantidad de exposiciones por tiempo y espacio disponible, serán tenidos en cuenta en orden de recepción.  
 
6. La Comisión Científica será la encargada de confirmarle oportunamente, la aceptación de su trabajo, por correo electrónico. 
Así mismo, de no ajustarse su presentación a los requerimientos establecidos, se le informará a la brevedad. 
 
7. La presentación del Capítulo Estudiantil, deberá ajustarse estrictamente a una duración de 10 minutos.  
 
8. El FORMULARIO DE PRESENTACIÓN deberá contener: 
- Título 
- Categoría 
- Institución a la que representa. 
- Autores (hasta 2) 
- Asesores Científicos (hasta 2) 
- Resumen (no más de 200 palabras) 
- Información de Contacto: Nombres y Apellidos, Teléfonos, E-Mail.  
- Enviar por mail esta información “ASUNTO: Resumen Endo Día” a la Secretaría de Eventos y Revista Claves: eventos@coc-
cordoba.com.ar, Tel.: (0351) 4258091 Int. 123. 
 
9. La disertación deberá presentarse indefectiblemente, en una presentación realizada en el software PowerPoint de Microsoft 
97-2003, la cual deberá estar grabada en un 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 de tiempo en su exposición, ya que será estrictamente, sin excepción alguna, limitada a 10 
minutos de exposición.  
 
10. Las presentaciones más destacadas, serán distinguidas con premios y menciones especiales, durante el cierre del evento.  
 

Por dudas y consultas, comunicarse al mail: eventos@coc-cordoba.com.ar 
MUCHAS GRACIAS POR SU INVALORABLE APORTE A ESTE EVENTO 
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CAPÍTULO PROFESIONALES: PRESENTACIONES ORALES 10 MINUTOS 
Instructivo y Reglamento (Cupos Limitados – Recepción sujeta a disponibilidad) 

 Fecha límite Envío de formulario de presentación: lunes 7 de mayo de 2018. 
 

1. Solo podrán presentar CAPITULO PROFESIONALES: PRESENTACIONES ORALES DE 10 MINUTOS 
de duración, profesionales sin límites de edad. 
 
2. Los autores podrán ser hasta 3 por tema a presentar y podrán contar al menos con uno o dos Docentes Tutores. Todos los 
miembros deberán estar inscriptos al Evento  
 
3. Los temas a desarrollar serán de interés odontológico relacionados con la Endodoncia y disciplinas afines. 
 
4. Categorías: todas las presentaciones tendrán que ubicarse en una de las siguientes dos categorías.  
- Presentación de Casos Clínicos 
- Revisión Bibliográfica 
- Trabajo de Investigación. 
  
5. La Comisión Científica del evento, se reserva el derecho de aceptación de las solicitudes de exposición, lo cual estará sujeto a 
disponibilidad de tiempo, por lo que se recomienda enviar su solicitud de exposición a la mayor brevedad. En caso de superar la 
cantidad de exposiciones por tiempo y espacio disponible, serán tenidos en cuenta en orden de recepción.  
 
6. La Comisión Científica será la encargada de confirmarle oportunamente, la aceptación de su trabajo, por correo electrónico. 
Así mismo, de no ajustarse su presentación a los requerimientos establecidos, se le informará a la brevedad. 
 
7. La presentación del Capítulo Profesionales, deberá ajustarse estrictamente a una duración de 10 minutos.  
 
8. El FORMULARIO DE PRESENTACIÓN deberá contener: 
- Título 
- Categoría 
- Institución a la que representa. 
- Autores (hasta 3) 
- Asesores Científicos (hasta 2) 
- Resumen (no más de 200 palabras) 
- Información de Contacto: Nombres y Apellidos, Teléfonos, E-Mail.  
- Enviar por mail esta información “ASUNTO: Resumen Endo Día” a la Secretaría de Eventos y Revista Claves: eventos@coc-
cordoba.com.ar, Tel.: (0351) 4258091 Int. 123. 
 
9. La disertación deberá presentarse indefectiblemente, en una presentación realizada en el software PowerPoint de Microsoft 
97-2003, la cual deberá estar grabada en un 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 de tiempo en su exposición, ya que será estrictamente, sin excepción alguna, limitada a 10 
minutos de exposición.  
 
10. Las presentaciones más destacadas, serán distinguidas con premios y menciones especiales, durante el cierre del evento.  
 

Por dudas y consultas, comunicarse al mail: eventos@coc-cordoba.com.ar 
MUCHAS GRACIAS POR SU INVALORABLE APORTE A ESTE EVENTO 
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