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Facultad de Odontología
Universidad de La Frontera
INSTRUCTIVO BASE PARA PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS EN MODALIDAD POSTER
GENERALIDADES
Los trabajos recepcionados 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.
Los trabajos recepcionados se clasificarán en dos categorías
según el expositor 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 bibliográfica
• Máximo 3 casos por autor principal
• Máximo 5 autores por trabajo

FORMATO DE RESUMEN
Los trabajos deben ser enviados en formato Word con letra
Arial tamaño 11, interlineado 1,5 y deben contar con dos
carillas, cuyo contenido se indica a continuación:
Primera carilla: título, autores (primer apellido e inicial del
nombre), filiación (departamento, facultad, universidad,
practica privada, etc.). Debe continuar con el resumen que
indica los aspectos más relevantes del tema a presentar,
utilizando el método de escritura basada en introducción,
metodología, resultados, conclusión (dicho resumen no
deberá extenderse a más de 300 palabras sin contar los
titulos).
Segunda carilla: datos de los autores: nombre de el(los)
autor(es), se debe señalar con asterisco el autor que será
expositor del caso, calidad del expositor (Estudiantes de
Pre Grado, Estudiantes de Post Grado, Cirujano Dentistas y
Docentes según corresponda), Institución(es) a las que
pertenecen los autores, dirección e-mail y teléfono(s) de
contacto.
En cada caso particular:
Casos Clínicos: el resumen debe contener título (en negrita),
introducción, problemática del caso conjuntamente con una
descripción del cuadro clínico, método diagnóstico,
tratamiento efectuado. Los resúmenes como Informe de Caso
y Serie de casos serán considerados como parte de la
categoría Casos Clínicos.
Revisión Bibliográfica: el resumen debe incluir título (en
negrita), introducción, objetivos, material y método,
resultados, discusión y conclusiones

Trabajos de Investigación: el resumen debe llevar consigo
el título (en negrita), introducción, objetivos, materiales y
métodos, resultados, discusión, conclusiones

FORMATO DE PÓSTER
Los póster deben ser de 80 cm de ancho por 120cm de alto.
Titulo del Trabajo: El titulo del trabajo y su procedencia deben
estar claramente identificados (instale logos de su institución,
o grupo de trabajo, por ejemplo).
Los autores: con asterisco el que está presentando.
Escriba la Procedencia identificando laboratorio o clínica de
trabajo, facultad, universidad o instituto.
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.
Presentación de Poster día Jueves 19 y Viernes 20 de ABRIL
en horario a definir.

PLAZOS Y OTROS
La fecha límite para enviar sus resúmenes será el día 09 de
Marzo
de
2018,
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.
Los trabajos aceptados recibirán la carta de aceptación formal
a partir del día 29 de Marzo del 2018 vía correo electrónico.
La certificación se realizará sólo a los autores que hayan
pagado su inscripción a las jornadas y que asistan a
ellas.
IMPORTANTE
Al momento de enviar el trabajo para su revisión al correo
simposiocirugiaoral@ufrontera.cl , debe acreditar en el
mismo correo la cancelación al Congreso (copia del
comprobante de transferencia, depósito o boleta según sea el
caso), de otro modo no podrá ser derivado a la Comisión
Revisora.
Atte.
Comisión Científica

