
  

 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACION DE POSTERS DIGITALES PROFESIONALES (TEMAS LIBRES) 
Cupos limitados. Fecha límite de presentación resumen: 23 de julio 2019* 

*siempre y cuando aún haya cupo 

 
1. Estar inscripto en II ENCUENTRO FEDERAL AAON/ COC CORDOBA 2019 
2. Los temas a presentar deben responder al quehacer odontológico, dirigido a la población infantil y/o 

adolescente. (Casos clínicos, trabajos de investigación, difusión de programa de extensión o actividad 
hospitalaria). 

3. Habrá 2 (dos) categorías de participación: 
a. ESTUDIANTES Y JÓVENES PROFESIONALES: estudiantes y graduados hasta 3 años de egresados 

(MODALIDAD IMPRESOS) 
b. PROFESIONALES: graduados a partir de 4 años de egresados (MODALIDAD DIGITAL) 

4. El resumen en idioma español, debe tener hasta 300 palabras.  Éste será enviado vía email “ASUNTO: 
Poster Encuentro Odontopediatría 2019” a: circulo.coc.eventos@gmail.com 

5. El título del trabajo, no deberá exceder las 15 palabras. 
6. Cada Presentación deberá tener un docente a cargo a modo de tutor de la misma.  Los nombres de los 

autores (Máx. 4), tutores (Máx. 2) e institución que representen deben figurar completos. 
7. La fecha de cierre de presentación del resumen de temas libres en versión Poster Digital, será el 23 de 

julio de 2019.  
8. La aprobación del tema presentado, estará sujeta a evaluación por el Comité Científico. 
9. La confirmación de aceptación del mismo, como el horario de exposición, será notificado por e-mail. 
10. El tiempo de exposición oral será de 10 minutos. 
11. Contemplar las instrucciones debajo con el título “Instructivo y recomendaciones para la confección de los 

posters digitales” 
12. Cada modalidad presentada en el resumen y en la exposición deberá contar con las siguientes partes 

PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN:  
      Objetivo /  Materiales y Método / Resultados / Conclusión 

        
         PARA PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS: 
               Diagnóstico de la situación inicial / Secuencia de procedimientos operatorios / Información sobre la   

resolución del caso explicitando el período de observación 
  
         PARA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y ACTIVIDADES HOSPITALARIAS 
               Objetivo / Análisis de Situación / Estrategias de Intervención / Resultados  
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FORMULARIO PARA RESUMENES 

Tipee o imprima su resumen en el siguiente recuadro (letra Arial 10): 
 

 
1. Título (máximo 15 palabras) 
 

 

2. Autores (Máx. 4) (letra mayúscula) 
 

 

3. Tutor/es (Máx. 2)  
 

 

4. Nombre de la institución 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  



  

 

 

Complete nombre y dirección del autor que presentará el trabajo y marque con un asterisco en el resumen. 

Nombre completo del presentador del trabajo (sin títulos o grados):  

Institución:  

Dpto., Cátedra, etc.: 

Domicilio Particular:  

Localidad:      CP:  

Provincia/País: 

Teléfono:  

Email:  

 

 

 

  



  

 

 

INSTRUCTIVO Y RECOMENDACIONES PARA LA CONFECCIÓN DE LOS POSTERS DIGITALES 

CATEGORIA: PROFESIONALES 

Importante: 
o La presentación tiene que ser en una sola placa (1 diapositiva) con orientación horizontal.  
o La presentación tiene que estar guardada en formato Power Point 2007/2010 formato 16:9 

horizontal, alto 14,29 x ancho 25,40 cm  
o No se pueden insertar videos.  
o La presentación NO podrá tener animaciones.  
o Se recomienda un peso no mayor a 5 Mb. (utilizar función: comprimir imágenes) 
o Fotos en formato JPG: Formato 16:9, horizontal. Recuerde los menores deben tener los ojos 

tapados para resguardo del mismo. 
o Utilizar tipografía estándar de Windows. Se recomienda un tamaño de letra mínimo de 20 

1. Abrir el programa Power Point. Seleccionar Archivo “Nuevo”. 
2. Configurar las dimensiones de la presentación. Desde el menú superior hacer clic en “Diseño” y luego 

en “Configurar página”. Aparecerán las siguientes opciones para completar: 
- Tamaño de la diapositiva para presentación en pantalla: 16:9 
- Numerar diapositiva desde: 1 
- Orientación: marcar “horizontal” en los dos cuadros. 
- Es conveniente guardar este archivo con la extensión Power Point 2007/2010 formato 16:9 

horizontal. 
- Nombre del archivo: Apellido y Nombre de autores + Título del Poster. 

 
Comenzamos a trabajar sobre el poster 

3. En el cuerpo de la diapositiva incluir: Títulos, Autores y a continuación Introducción (con objetivos o 
información más relevante de la presentación), Población, Material y Métodos, Resultados, 
Conclusiones y/o Recomendaciones (Estos son ejemplos a modo informativo). 

4. Para incluir la información descripta se deben crear previamente los “campos de texto”. Para ello 
debemos ir a la solapa “Insertar Cuadro de Texto”. 

 
Insertar Imágenes 

5. Para insertar imágenes en el contenido: 
a. En la solapa “Insertar” (insertar imagen desde archivo).  
b. Las imágenes deben estar en formato JPG (72 dpi). En caso que debamos reducir la resolución 

de las imágenes, se podrá hacer en la página:  www.picresize.com  
c. Las tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación deberán ser lo 

suficiente explicativas y estar distribuidas secuencialmente en orden a su explicación. 
 

Insertar Tablas y/o Gráficos 

http://www.picresize.com/


  

 

6. Entrar en la solapa “Insertar”. Elegir Tablas o Gráficos. Esto no ocupa demasiado espacio. 
 

Contenido 
7. Trabajar sobre los colores tanto de fondo como de texto. 
8. Sugerencias: 

a. Fondo liso en un color que contraste con las letras de texto. 
b. Para las letras utilizar fuente “Arial 20 en negrita” como mínimo para facilitar la lectura. 
c. No utilizar negrita para letras de mayor tamaño. 
d. No se admiten animaciones. 

 
UNA VEZ QUE HAYA TERMINADO POR COMPLETO EL POSTER  Y NO REQUIERA MAS CAMBIOS, PROCEDERA 

A GUARDARLO COMO PDF, PARA ENVIARLO EN DICHO FORMATO 
 

Importante: CHEQUEAR QUE EL ARCHIVO NO PASE LOS 5 MB. 
 

9. Con la aceptación del resumen se le asignará el correspondiente número de poster. 
10. No  se aceptan formatos comprimidos (zip, rar, etc).  
11. No se admiten presentaciones en Software Prezi.  

 
Por dudas y consultas, comunicarse al mail: circulo.coc.eventos@gmail.com 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU INVALORABLE APORTE A ESTE EVENTO 
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