XVII JORNADA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNNE
XV JORNADA DE BECARIOS Y TESISTAS

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
Resolución N°411/22 CD

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 presencial combinando
con espacios virtuales (Plataforma Cisco Webex). La inscripción se realiza online a
través de formulario google https://forms.gle/kfwL5wpYrzKsz2VF8

Los trabajos a presentar podrán ser protocolos de investigación y/o estados de avance
y final de los trabajos de investigación.
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
La presentación del trabajo se realizará el día del evento, en modalidad póster, cuyas
dimensiones deberán ser de 0,80 cm. de ancho por 100 cm. de largo y exposiciones
orales Los participantes externos a la FOUNNE podrán optar por la presentación virtual
de sus trabajos utilizando Power Point.
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 23 de septiembre.

A continuación, se presentan las normas a seguir en cada caso:
1. Normas de presentación de Resúmenes.
1.A. Resúmenes de trabajos de investigación con resultados parciales y/o finales.
1.B. Resúmenes de protocolos de investigación.
2. Normas de presentación de Exposición Oral. (Opcional solo para expositores externos
a la FOUNNE).

1. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
1.A. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
CON RESULTADOS PARCIALES/ 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: Aguirre LO, Fernández 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, Área, Módulo y/o
Asignatura, Instituto o Laboratorio, 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, Objetivo, Materiales y Métodos,
Resultados y Conclusiones. (Sin estos subtítulos incluidos).
• Extensión máxima: 300 palabras.
• Tipografía Arial 10.

1.B. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 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, Aquino 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, Área, Módulo y/o
Asignatura, Instituto o Laboratorio 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, Objetivo, Materiales y Métodos,
Resultados esperados (Sin subtítulos incluidos).
• Extensión máxima: 300 palabras.
• Tipografía Arial 10.

2. NORMAS DE PRESENTACIÓN DE EXPOSICIÓN ORAL (OPCIONAL SOLO PARA
EXPOSITORES EXTERNOS A LA FOUNNE).

Los autores que deseen participar del evento científico y que desarrollen sus
actividades fuera del ámbito de la FOUNNE podrán optar por la modalidad virtual
para la exposición oral de sus trabajos utilizando una presentación en Power Point.
En una primera instancia deberán presentar el resumen de los trabajos según las
pautas establecidas en los apartados anteriores (ver normas de presentación de
resúmenes de Trabajos de investigación con resultados parciales/ finales o normas
de presentación de resúmenes de Protocolos de Investigación según corresponda);
en la fecha estipulada para la presentación de los mismos.

En una segunda instancia, deberán enviar antes del 01 de octubre al correo
electrónico jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar la presentación en Power Point del
trabajo que expondrán el día de la jornada. La exposición se realizará de manera
virtual, utilizando Cisco Webex. El tiempo máximo de exposición será de 10 min.
Oportunamente se comunicará a los autores la sala virtual y el horario de exposición.

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
XVII Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología y XV Jornada de Becarios y Tesistas

ACLARACIÓN:
•

Los investigadores, becarios, tesistas, grupos de investigación, que sean
externos a la FOUNNE y opten por la presencialidad, la exposición del trabajo
científico será de modalidad póster el día del evento. Aquellos que opten por la
modalidad virtual, la exposición del trabajo científico será en salas virtuales
utilizando una presentación en Power Point. Oportunamente se comunicará a los
autores la sala virtual y el horario de exposición.

•

La exposición de trabajos científicos de Becarios de Investigación y Tesistas,
oportunamente se comunicará la modalidad de presentación.

Correo de Contacto: secretaria.investigacion@odn.unne.edu.ar

