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BASES PARA TRABAJOS CIENTÍFICOS

¿Quién puede presentar?
Cualquier inscrito en las jornadas perteneciente a entdades que guarden relación con el área de
Odontoestomatología, públicas o privadas.
Fechas importantes
La fecha de envío de los trabajos es hasta el día 24 de septembre. La aceptación o rechazo se noticará vía
email al correo señalado en el trabajo, entre los días 8 y 12 de octubre.
¿Qué se puede presentar?
Trabajos originales en el área de la odontología (temátca abierta) que no hayan sido publicados o expuestos
previamente.Se aceptarán reportes de casos, revisiones bibliográicas, investgaciones cienticas originales,
prototpos y experiencias innovadoras que se puedan compartr en el contexto de las jornadas.
Se aceptará un máximo de 4 autores por póster.
Para ser aceptado, al menos, el expositor del trabajo debe estar inscrito en las jornadas, antes de su
postulación.
Todos los resúmenes de los trabajos deben presentarse en formato PDF, al correo electrónico
congresovaldivia@uach.cl, de acuerdo a las siguientes instrucciones:
-

El resumen debe ir en idioma español y no exceder de 500 palabras, sin considerar el ttulo.

-

Debe incluir brevemente: introducción, objetvos, metodologías o estrategias, resultados y
conclusiones.

No serán aceptados los trabajos que sean presentados fuera de plazo o que no cumplan con el formato
establecido.
¿Cómo se hará la presentación?
Todos los trabajos se expondrán en modalidad póster.
Formato del póster
Debe tener las siguientes dimensiones: 120 cm de alto x 80 cm de ancho. Toda la información contenida debe
ser establecida para una interpretación VERTICAL.
Se debe destacar el ttulo, autores e insttución donde se realizó el trabajo.
El póster debe ser auto explicatvo, de preferencia con el mínimo posible de texto y priorizando ilustraciones
(iguras, diagramas y tablas).
Se dispondrá de 5 minutos para la presentación y 5 minutos para preguntas.Cada autor deberá estar junto al
póster en el horario establecido por la comisión el cual será entregado el día correspondiente a las jornadas.
Al momento de la inscripción se debe realizar la entrega del póster. La organización se hará cargo y
responsable de su colocación en el momento oportuno, pero el retro es de exclusiva responsabilidad de los
autores.
Premiación
La comisión cientica evaluará mediante una rúbrica y se premiará el trabajo más innovador y/o original y al
trabajo mejor formulado metodológicamente.
A los ganadores se les hará entrega de un reconocimiento por parte de la organización de las jornadas.
Autoría y acreditación de la presentación
Cada autor puede exponer máximo de UN (1) trabajo de investgación en TOTAL y partcipar como autor en
máximo TRES (3) trabajos. Al menos uno de los autores debe estar previamente inscrito.
En caso de cualquier consulta pueden escribir a congresovaldivia@uach.cl

