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Jornadas 60 años FOUNNE 
 

 XVI JORNADA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNNE  

XIV JORNADA DE BECARIOS Y TESISTAS 

 

 

La Jornada de Ciencia y Tecnología de la FOUNNE tiene como objetivo difundir ante la comunidad científica 

los proyectos de investigación y/o tesis que desarrollan docentes, becarios de grado y posgrado de nuestra 

facultad y facultades afines nacionales e internacionales. En esta edición la modalidad de la Jornada será virtual 

(Plataforma Cisco Webex). La inscripción se realiza online a través de formulario google. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd41KBAludMTR0_vkEILVjBrXVkEMC44MdhJIGvzbODkQZp7

A/viewform 

 

Los trabajos a presentar podrán ser protocolos de investigación y/o estados de avance y final de los proyectos.  

El envío de resumen de cada trabajo será online a través del formulario disponible en la página web de la 

FOUNNE, en soporte electrónico versión Word para Windows, al correo electrónico: 

jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar  

Los resúmenes serán publicados en el Libro de Resúmenes del Evento Científico, el cual contará con ISBN y 

estará disponible en la sección Investigación de la página oficial de a FOUNNE. 

La fecha límite de envío de resúmenes es el 17 de septiembre  

 

La modalidad de comunicación virtual de los trabajos científicos presentados en la Jornada, se realizará en 

idioma español con una duración máxima de 10 minutos. Se deberá enviar el link de presentación al correo 

video.jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar . Pudiéndose optar por presentación en formato PowerPoint, con 

audio explicativo, video corto o nueva tecnología sugerida por el/los autores, la cual debe ser aceptada con 

anterioridad a la fecha límite de presentación, por la Comisión Organizadora.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd41KBAludMTR0_vkEILVjBrXVkEMC44MdhJIGvzbODkQZp7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd41KBAludMTR0_vkEILVjBrXVkEMC44MdhJIGvzbODkQZp7A/viewform
mailto:jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar
mailto:video.jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar
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Al enviar el trabajo, los autores aceptan la difusión de sus presentaciones (videos) en un espacio virtual, que se 

habilitará para tal fin, en la página Web de la Facultad de Odontología.  

La fecha límite de presentación del link de exposición virtual es el 05 de octubre. 

 

Los Grupos de Investigación que efectúan actividades en la FOUNNE, expondrán de manera oral durante el 

desarrollo de las Jornadas, según el horario estimado que se publicará en el Programa. Las exposiciones 

tendrán una duración de 10 a 15 minutos (máximo). 

La presentación de trabajos en la Jornada de Ciencia y Tecnología y la Jornada de Becarios y Tesistas de la 

FOUNNE, supondrá el conocimiento y aceptación de lo establecido en las presentes normas. Los autores serán 

responsables del contenido del trabajo presentado. 

 

Se otorgarán certificados de presentación, únicamente a los trabajos que hayan cumplido con las instancias de 

presentación de resúmenes y de comunicación virtual (video) y oral. 

 

 

A continuación, se presentan las normas a seguir en cada caso: 

1. Normas de presentación de Resúmenes. 

1.A Resúmenes de proyectos con resultados parciales y/o finales. 

1.B Resúmenes de Protocolos de Investigación. 

2. Normas de presentación de Comunicación Virtual. 

3. Normas de presentación de Exposición Oral (Solo para Grupos de Investigación FOUNNE) 
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1 NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 
 

1.A RESUMENES DE PROYECTOS CON RESULTADOS PARCIALES Y/O 

FINALES. 

El envío de resúmenes será online a través del formulario disponible en la página web, en soporte electrónico 

versión Word para Windows, por correo electrónico: jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar . Consignar en el 

asunto del correo y nombre del documento adjunto: apellido del primer autor – Trabajo de Investigación. 

En el resumen se debe consignar: 

Título de Trabajo: deberá ser conciso, claro y descriptivo.  En letra mayúscula - Arial 11. 

Autores: Apellido e Inicial de los Nombres. Ejemplo: Acosta PE, López MA. (Máximo 6 autores) – Arial 11. 

Categoría: deberá consignar la que corresponda. (Docente Investigador - Tesista – Becario de Grado – 

Becario de Posgrado – Grupo de Investigación GID). Arial 11. 

Lugar de Trabajo: deberán especificar los datos de la Institución, módulo y/o Asignatura donde se desarrolla 

la investigación. Dirección de contacto. Arial 11. 

Palabras Clave: deberá indicar hasta 3 (tres) relacionadas con el área de investigación. 

Resumen del Trabajo: deberá contener Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y 

Conclusiones. (Sin estos subtítulos incluidos).  

• Extensión máxima: 300 palabras. 

• Tipografía Arial 10. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar
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1.B NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESUMENES DE PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El envío de resúmenes será online a través del formulario disponible en la página web, en soporte electrónico 

versión Word para Windows, por correo electrónico: jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar  . Consignar en el 

asunto del correo y nombre del documento adjunto: apellido del primer autor – Protocolo.  

En el resumen se debe consignar: 

Título de Trabajo: deberá ser conciso, claro y descriptivo. En letra mayúscula. Arial 11 

Autores: Apellido e Inicial del Nombre. Ejemplo: López MA, Ramos JI. (Máximo 6 autores) Arial 11. 

Categoría: deberá consignar la que corresponda. (Docente Investigador  - Tesista – Becario de Grado – 

Becario de Posgrado – Grupo de Investigación GID). 

Lugar de Trabajo: deberán especificar los datos de la Institución, módulo y/o Asignatura donde se desarrolla 

la investigación. Dirección de contacto. Arial 11. 

Palabras Clave: deberá indicar hasta 3 (tres) relacionadas con el área de investigación. 

Resumen del Trabajo: deberá contener Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados esperados 

(Sin subtítulos incluidos).  

• Extensión máxima: 300 palabras. 

• Tipografía Arial 10. 
 

 

 
  
 

 

Recepción de resúmenes: Correo electrónico  jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar 

               FECHA LÍMITE: 17 DE SEPTIEMBRE 2021blicados 

en libro de resúmenes con IS 

Para la admisión del resumen se deberán consignar todos los campos solicitados en el 

formulario. Los resúmenes serán publicados en libro de resúmenes con ISBN de las XIV Jornada 

Internacional de Ciencia y Tecnología de la FOUNNE 

 

 

mailto:jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar
mailto:jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar
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2. Normas de presentación de Comunicación Virtual. 
 

Aquí brindamos algunas ideas y lineamientos para que la presentación bajo esta modalidad sea gratificante 

para los autores y provechosa para los participantes del evento. 

La modalidad de comunicación virtual (video) de los trabajos científicos presentados en la Jornada, se realizará 

en idioma español. Se sugiere que la presentación se realice en formato PowerPoint, con audio explicativo, video 

corto. Se brinda a los participantes un instructivo de elaboración y guía de video en PowerPoint, disponible en 

el siguiente enlace.  

https://drive.google.com/file/d/1ykf_G7X-R9eHz_wzm2QKHcon4NqyZtsv/view 

Su video no deberá exceder los 10 minutos de duración. 

Está permitido alternar la narración del presentador con imágenes, animaciones o videos. 

En la presentación se deben explicar las secciones expuestas en el resumen del trabajo. Ejemplo:  Introducción, 

Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones. Los autores serán responsables del contenido del 

trabajo presentado. 

Asegúrese que no se producirán ruidos durante la grabación y que su voz no presente ecos o rebotes. Una vez 

generado el video, deberá enviar el link de presentación al correo video.jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar .  

Es importante que en el asunto del correo identifique: Apellido y Nombre del primer autor.  

En el cuerpo del correo indicar en el siguiente orden: 

• Categoría: deberá consignar la que corresponda. (Docente Investigador - Tesista – Becario de Grado 

– Becario de Posgrado). 

• Apellido e Inicial del Nombre de todos los autores. Ejemplo: López MA; Ramos JL; Toledo SL. 

• Título completo del Trabajo. 

 

Recepción de videos: Correo electrónico video.jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar 

                FECHA LÍMITE: 05 de OCTUBRE 2021blicados en 

libro de resúmenes con IS 

https://drive.google.com/file/d/1ykf_G7X-R9eHz_wzm2QKHcon4NqyZtsv/view
mailto:video.jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar
mailto:video.jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar
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3. Normas de presentación de Exposición Oral (Solo para Grupos 

de Investigación FOUNNE) 
 

Este espacio está destinado a los Grupos de Investigación que efectúan actividades en la FOUNNE, los cuales 

expondrán de manera oral durante el desarrollo de las Jornadas, según el horario estimado que se publicará 

en el Programa (Quedan exceptuados del envío del video).  

Cada grupo dispondrá de 10 a 15 minutos totales para la exposición oral y podrán utilizar presentación en 

PowerPoint. En ningún caso se excederá de 15 minutos, para favorecer un formato ágil y dinámico de 

comunicación, respetando los horarios de las siguientes exposiciones.  

 

 
 

Para consultas dirigirse al correo electrónico: secretaria.investigacion@odn.unne.edu.ar 

 

mailto:secretaria.investigacion@odn.unne.edu.ar

