
  

 

	

NORMAS	PARA	LA	PRESENTACION	DE	POSTERS	DIGITALES	(TEMAS	LIBRES)	
Cupos	limitados.	Fecha	límite	de	presentación:	5	de	julio	2019	

	

CATEGORÍAS:		
• Estudiantes	y	jóvenes	profesionales	(hasta	3	años	de	recibidos)	
• Profesionales	de	más	de	4	años	de	recibidos		

	

	

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. El	 resumen	en	 idioma	español,	 debe	 tener	 hasta	 300	palabras.	 Éste	 será	 enviado	 vía	 email	
“ASUNTO:	 Poster	 Encuentro	 Odontopediatría	 2019	 –	 Apellido	 autores”	 a:	 Secretaría	 de	
Eventos,	Círculo	Odontológico	de	Córdoba:	circulo.coc.eventos@gmail.com	

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

nombres	de	los	autores,	tutores	e	institución	que	representen	deben	figurar	completos.	
6. La	fecha	de	cierre	de	presentación	de	temas	libres	en	versión	Poster	Digital,	será	el	5	de	julio	

de	2019.		
7. La	aprobación	del	tema	presentado,	estará	sujeta	a	evaluación	por	el	Comité	Científico.	
8. La	confirmación	de	aceptación	del	mismo,	como	el	horario	de	exposición,	será	notificado	por	

e-mail	antes	del	15	de	julio	del	corriente	año.	
9. El	tiempo	de	exposición	oral	será	de	10	minutos.	
10. Contemplar	 las	 instrucciones	 debajo	 con	 el	 título	 “Instructivo	 y	 recomendaciones	 para	 la	

confección	de	los	posters	digitales”	
11. Según	 la	modalidad	 presentada	 en	 el	 resumen	 y	 en	 la	 exposición	 deberá	 contar	 con	 las	

siguientes	partes:	
		TRABAJOS	DE	INVESTIGACIÓN:		
						Objetivo	

															Material	y	Método	
															Resultado	
															Conclusión	
											PRESENTACIÓN	DE	CASOS	CLÍNICOS:	
															Diagnóstico	de	la	situación	inicial	
															Secuencia	de	procedimientos	operatorios	
															Información	sobre	la	resolución	del	caso	explicitando	el	período	de	observación	
											DIFUSIÓN	DE	PROGRAMAS	DE	EXTENSIÓN	UNIVERSITARIA	Y	ACTIVIDADES	HOSPITALARIAS	
															Objetivo	
															Análisis	de	Situación	
															Estrategias	de	Intervención	
															Resultados	
	
	



  

 

	
FORMULARIO	PARA	RESUMENES	

Complete	los	datos	y	marque	con	un	asterisco	en	el	resumen	quién	presentará	el	trabajo.	

• Autores	(hasta	3)	Nombres	completos:		

• Asesor	(hasta	2)	Nombres	completos:	

• Institución:		

• Dpto.,	Cátedra,	etc.:	

• Localidad	/	CP:		 	 	 	 		

• Provincia	/	País:	

• Teléfono:		

• Email:		

	
	
	

	 	



  

 

	

INSTRUCTIVO	Y	RECOMENDACIONES	PARA	LA	CONFECCIÓN	DE	LOS	
POSTERS	DIGITALES	

	

Enviar	 por	mail	 el	 resumen	 y	 el	 poster	 a	 la	 Secretaría	 de	 Eventos	 y	 Revista	 Claves:	 Lic.	 Débora	
Hemgren,	eventos@coc-cordoba.com.ar,	Tel.:	(0351)	4258091	Int.	123.		
	

1. Se	deberá	 realizar	 en	una	 sola	diapositiva	de	PowerPoint®	en	 formato	16:9,	 horizontal.	
Para	lo	cual:		

a.	Abra	Power	Point®	y	entre	en	la	pestaña	de	Diseño.		
b.	 Luego	 en	Configurar	 página,	ahí	 elija	 en	 “Tamaño	de	Diapositiva”	 la	 que	dice	
Presentación	en	Pantalla	16:9,	o	elija	Ancho:	25,4	cm	y	Alto:	14,29	cm.		
c.	En	el	mismo	cuadro,	en	el	sector	“Orientación”	elegir	Horizontal.		
d.	Aceptar	y	comenzar	con	la	presentación.		

	
2. Guardar	el	archivo	con	los	apellidos	de	los	Autores	y	Asesores:	Por	ejemplo	“Vega,	García,	

Lopez”	con	extensión	.ppt	o	.pptx	y	con	un	tamaño	no	mayor	a	2	MB.	"Con	la	aceptación	
del	resumen	se	le	asignará	el	correspondiente	número	de	poster".		

	
3. Seleccionar	 un	 fondo	 preferentemente	 liso	 en	 un	 color	 que	 contraste	 con	 las	 letras	 del	

texto.		
	

4. El	 título	 debe	 estar	 en	mayúsculas	 y	 negrita,	 en	 un	 tamaño	 de	 letra	 no	 inferior	 a	 15,	
siendo	el	tamaño	recomendado	32	puntos.		

	
5. Para	 el	 resto	 del	 texto,	 usar	 un	 tamaño	 de	 letra	 9	 como	 mínimo,	 siendo	 el	 tamaño	

recomendado	12/14	puntos.		
	

6. Utilizar	 fuentes	 (tipografía)	 estándar:	 Arial,	 Verdana,	 Tahoma	 o	 Calibri,	 que	 sean	 claras	
para	facilitar	su	lectura	y	en	color	contrastante	con	el	fondo.		

	
7. Imágenes:	Use	el	comando	insertar	imagen	desde	archivo.	Evite	copiar	y	pegar,	pues	eso	

aumenta	 el	 tamaño	 de	 la	 presentación.	 Reduzca	 el	 tamaño	 de	 la	 imagen	 antes	 de	
insertarla	en	la	diapositiva.		

	
8. No	se	admiten	animaciones	ni	transiciones	de	Power	Point®.	No	comprimir	(zip,	rar,	etc).		

	
	
	

MUCHAS	GRACIAS	POR	SU	INVALORABLE	APORTE	A	ESTE	EVENTO	
	


