XIII JORNADA DE COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN
DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
NORMAS DE PRESENTACIÓN
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste realizará la XIII
Jornada de Comunicación de Proyectos de Extensión el día 24 de octubre de 2018.
FUNDAMENTACION:
La comunicación de todas las actividades que se realizan en las Instituciones
Universitarias, reviste gran importancia porque permite la divulgación, discusión y
conocimiento de hechos que hacen a la vida y al progreso Académico de las mismas.
La Jornada de Extensión de la Facultad de Odontología es el espacio que permitirá
realizar una ponencia del estado en que se encuentran las actividades realizadas por
los diferentes grupos extensionistas.
OBJETIVOS:
 Promover el intercambio de ideas y el debate ante la presentación de los trabajos, y
sus resultados frente a la comunidad universitaria.
 Fomentar e incentivar la formación de recursos humanos que retroalimenten la
vocación y la práctica de esta actividad.
 Divulgar a la comunidad educativa los proyectos y actividades de Extensión que se
encuentran en ejecución.
La presentación podrá realizarse bajo la modalidad póster o stands
MODALIDAD PÓSTER.
 Título del Proyecto (Imprenta mayúscula en negrita, letra Arial 11 interlineado
sencillo)
 Programa al que pertenece - Unidad Académica - Instituciones/Organismos
Participantes. Dirección de contacto. (Imprenta minúscula)
 Director (consignar apellido e inicial del nombre, ejemplo López A. Gómez S.)
 Co- Director:
 Becario/a:
 Integrantes:
 Resumen: (hasta 2000 caracteres deberá incluir: introducción, objetivos,
destinatarios, actividades, resultados, impacto).
Las dimensiones del póster serán: ancho 0,90 cm x 1,10 cm. de largo.

MODALIDAD STAND




Título del Stand (Imprenta mayúscula en negrita, letra Arial 11, interlineado
sencillo).
Programa al que pertenece - Unidad Académica - Instituciones/Organismos
Participantes. Dirección de contacto. (Imprenta minúscula)
Autores: (consignar apellido e inicial del nombre, ejemplo López A. Gómez S.)

ENVÍO DE RESÚMENES: se realizará en formato PDF hasta día miércoles 10 de
octubre de 2018 a través del formulario que figura en la página web de esta Unidad
Académica, al siguiente correo electrónico: jornadasextensión@odn.unne.edu.ar
Los trabajos presentados serán evaluados por la comisión de Asesoramiento en
Extensión de la Facultad de Odontología.
DIFUSIÓN DE LAS PRESENTACIONES.
Las presentaciones serán publicadas en el libro de resúmenes digital en la página
Web de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste.

Envío de Resúmenes
FORMATO PDF
jornadasextensión@odn.unne.edu.ar
Fecha límite de presentación:
10/10/2018

