
 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION DE  

POSTERS IMPRESOS ESTUDIANTES Y JÓVENES PROFESIONALES (TEMAS LIBRES) 
Cupos limitados. Fecha límite de presentación resumen: 23 de julio 2019* 

*siempre y cuando aún haya cupo 
 

CONFECCIÓN DEL PÓSTER IMPRESO 
 

 Estar inscripto en II ENCUENTRO FEDERAL AAON/ COC CORDOBA 2019 

 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). 

 Habrá 2 (dos) categorías de participación: 
o ESTUDIANTES y JÓVENES PROFESIONALES: estudiantes y graduados hasta 3 años de egresados (MODALIDAD 

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

 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 

 El título del trabajo, no deberá exceder las 15 palabras. 

 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. 

 La fecha de cierre de presentación del resumen de temas libres en versión Poster Digital, será el 23 de julio de 2019.  

 La aprobación del tema presentado, estará sujeta a evaluación por el Comité Científico. 

 La confirmación de aceptación del mismo, como el horario de exposición, será notificado por e-mail. 

 Deberá contener textos breves y precisos legibles fácilmente a un metro de distancia predominando las figuras, diagramas 
y tablas.  

 El resumen no debe ser incluido en el póster.  

 La medida final de cada póster deberá ser de 90 cm de ancho por 140 cm de alto (completar según datos de los paneles), 
en posición vertical.  

o Título: Debe ser el mismo utilizado en el resumen y escrito en letras mayúsculas.  
o Autores: Abajo del título y con letras minúsculas, deben colocarse los nombres de los autores, con un asterisco en 

el nombre del presentador pudiendo además contener la institución de origen. 
o Referencias bibliográficas: Deberá limitarse a las tres más relevantes  

 
PRESENTACIÓN DEL PÓSTER IMPRESO 

 

 Los presentadores deberán estar a disposición de la Comisión Evaluadora en el horario asignado.  

 No se repondrá el tiempo perdido debido a retrasos de cualquier tipo.  

 El tiempo máximo de presentación será de hasta un máximo de diez (10) minutos.  

 La Comisión Organizadora y la Comisión Científica del Encuentro, no se responsabilizan por el montaje y desmontaje de los 
pósters ni por la custodia o la seguridad de los mismos. 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU INVALORABLE APORTE A ESTE EVENTO 
 

mailto:circulo.coc.eventos@gmail

