I Jornada de Trauma
& Reconstrucción Facial.
22 de noviembre 2019
Facultad de Odontología Universidad
de La Frontera
INSTRUCTIVO BASE PARA ENVIO & PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS EN MODALIDAD POSTER FISICO
GENERALIDADES:
Los trabajos recibidos, corresponderán a temas relacionados con las diferentes áreas de la
odontología y medicina, otorgándole prioridad a aquellos relacionados con las especialidades
quirúrgicas afines. Solo existirá modalidad póster formato físico.
Los trabajos recibidos se clasificarán en dos categorías según el autor principal del trabajo:

CATEGORÍA ALUMNOS

• Estudiantes de Pre Grado

CATEGORÍA PROFESIONAL
• Estudiantes de postgrado,
• Profesionales
• Académicos

Los trabajos serán evaluados por la Comisión Revisora del Congreso, la cual seleccionará según
los siguientes criterios:

• Originalidad del trabajo de investigación, caso clínico y revisión de la literatura.
• Máximo 3 casos por autor principal.
• Máximo 5 autores por trabajo.

FORMATO DE DATOS A SUBIR
Los trabajos deben ser subidos a la plataforma de inscripción en la página
www.comf.cl
En ella se encontrara un formulario digital en el cual debe completar los
campos solicitados:
Según muestra la imagen adjunta:

CONSIDERACIONES
Título: Máximo 15 palabras, sin abreviaciones, no debe ser formulado en formato
de pregunta
Autores: Primer apellido del autor, seguido de la inicial de su primer nombre,
seguido del número de la filiación pertinente, autores separados por punto y coma.
Se entenderá que el primer autor es el autor principal y el último autor como autor
de referencia Ej:
Narvaez P1 ; Pardo R 2,3; Mardones F1,3.Filiación: Se debe indicar la filiación de los autores (departamento, facultad,
universidad, practica privada, etc.) pertenecientes al trabajo siguiendo la
numeración previamente acordada, se aceptara un máximo de 5 filiaciones por
trabajo.
Cuerpo del Resumen: El resumen debe contar con 300 palabras, puede usar
abreviaturas previamente descritas dentro del mismo trabajo, debe relatar los
aspectos más relevantes del trabajo, no se consideraran como palabras los títulos
descriptivos propios de la formulación del resumen (introducción, objetivos,
Material y Método /Desarrollo del caso, Resultados/Discusión, Conclusión) se
adjunta imagen de ejemplo
CONSIDERACIONES PARTICULARES:
CASOS CLÍNICOS: Los títulos a incluir en el resumen deben ser: Introducción,
objetivo, descripción del cuadro clínico, método diagnóstico, Tratamiento
efectuado, conclusión / síntesis del caso, los trabajos pertenecientes a reportes de
caso, caso clínico y series de casos serán agrupados en esta categoría.
REVISION DE LA LITERATURA: El resumen debe incluir como títulos:
introducción, objetivo, material y método, resultados, discusión, conclusión. Las
revisiones sistemáticas, revisiones narrativas, revisiones sistemáticas con
metanalisis serán agrupadas en esta categoría.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: El resumen debe incluir como títulos:
introducción, objetivo, material y método, resultados, discusión, conclusión. En
esta categoría se solicita que se adjunte carta de consentimiento informado y
comité de ética.

FORMATO DE PÓSTER
Los póster deben ser de 80 cm de ancho por 120cm de alto. Impresos en papel o en
tela.
Título del Trabajo: El título del trabajo y su procedencia deben estar claramente
identificados (instale logos de su institución, o grupo de trabajo, por ejemplo).
Los autores: debe seguir el mismo orden con el cual fue subido al formato de
resumen, debe indicar con un asterisco el autor principal.

Se debe declarar bajo el nombre de los autores las filiaciones correspondientes.
Luego en el texto completo: Los títulos en (77) de Introducción, Material y Método,
Resultados, Conclusiones. El resto del texto puede ser (37).
En Resultados muestre tablas, fotos o gráficos si existen. Las conclusiones
expóngalas con claridad y resáltelas. Debe incluirse las referencias bibliográficas.
Los poster deben ser montados durante la mañana del día viernes 22 de noviembre.
PLAZOS Y OTROS
La fecha límite para enviar sus resúmenes será el día 30 de octubre de 2019, al
correo electrónico simposiocirugiaoral@ufrontera.cl
Recibido el resumen, se enviará una notificación vía correo electrónico, disponiendo
de los datos que se encuentran en la carilla que acompaña al resumen.
Para la revisión de trabajos el autor encargado de subir el documento a la
plataforma debe estar inscrito y encontrarse acreditado el depósito de inscripción
para la revisión de trabajo
Los trabajos aceptados recibirán la carta de aceptación formal a partir del día 07 de
noviembre de 2019 vía correo electrónico.
La certificación se realizará sólo si todos los autores que han pagado su
inscripción a las jornadas.
Atte.
Comisión Científica

