I PRE JORNADA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNNE
Odontología basada en la evidencia científica
Presentación de casos clínicos

26 de SEPTIEMBRE del 2019

Normas para los autores:

La I Pre Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología de la FOUNNE tiene como objetivo difundir ante la
comunidad científica la resolución de casos c línicos aplicando la Odontología basada en la evidencia científica,
que desarrollan docentes universitarios, alumnos de posgrado de distintas especialidades clínicas, graduados
que ejercen la profesión en el ámbito público y/o privado; a nivel local, nacional e internacional.
Los casos clínicos corresponden a descripciones de situaciones clínicas no habituales y/o que aporten nuevos
conceptos terapéuticos que sean útiles para la práctica odontológica.
La inscripción puede realizarse a través del formulario de resumen online disponible en la página web.

Cupos Limitados. Fecha límite 19 de agosto del 2019
Recepción de resúmenes: Correo electrónico jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar
Los resúmenes aceptados serán publicados en el libro de resúmenes con ISBN de las XIV Jornada
Internacional de Ciencia y Tecnología de la FOUNNE

Secretaría de Investigación y Desarrollo FOUNNE

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE RESOLUCIÓN DE
CASOS CLÍNICOS

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 – Caso Clínico.
La presentación de casos clínicos se realizará a través de exposición oral (soporte PowerPoint), con un tiempo
máximo de duración de 15 minutos.
En el resumen de los trabajos se debe consignar:
Título de Trabajo: deberá ser conciso, claro y descriptivo. En letra mayúscula.
Autores: Apellido e Inicial del Nombre. Ejemplo: López P, Ramos E. (Máximo 6 autores)
Categoría: deberá señalar la que corresponda. (docente universitario, alumno de posgrado especificar la
especialidad, graduado que ejercen la profesión en el ámbito público y/o privado).
Lugar de Trabajo: deberán especificar los datos de la Institución donde se desarrolló el caso clínico. Dirección
de contacto del autor principal.
Palabras Clave: deberá indicar hasta 3 (tres) relacionadas con el área del tema de presentación
Resumen del Trabajo: deberá contener Introducción, descripción del caso clínico y su abordaje para
resolverlo, discusión. (Sin estos subtítulos incluidos).
 Extensión máxima: 300 palabras.
 Tipografía Arial, tamaño 10.

Para la admisión del resumen se deberán consignar todos los campos
solicitados en el formulario.
El mismo será evaluado por un Comité Científico.

Secretaría de Investigación y Desarrollo FOUNNE

La confirmación de aceptación del mismo, como el horario de exposición, será
notificado por e-mail antes del 02 de septiembre del corriente año.
Recepción de resúmenes: Correo electrónico jornadacytfounne@odn.unne.edu.ar
Fecha límite de envío de resúmenes: 19 de agosto de 2019

Los resúmenes aceptados serán publicados en libro de resúmenes con ISBN
Los resúmenes aceptados serán publicados
en el libro de resúmenes con ISBN de las XIV Jornada Internacional de
Ciencia y Tecnología de la FOUNNE

Secretaría de Investigación y Desarrollo FOUNNE

