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 XIV JORNADA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNNE  

XII 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. Para ello, la inscripción se realiza a través del 

formulario de resumen online disponible en la página. Los trabajos a presentar podrán ser protocolos de 

investigación y/o estados de avance y final de los proyectos. A continuación, se presentan las normas a seguir 

en cada caso. 
 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE RESÚMENES: 19 DE AGOSTO 2019 

 
 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE 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. 

 La presentación del trabajo será en modalidad póster, cuyas dimensiones deberán ser de 0,90 cm de ancho 

por 1,10 de largo. 

En el resumen se debe consignar: 

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

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

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

de Posgrado – Grupo de Investigación GID). 
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Lugar de Trabajo: deberán especificar los datos de la Institución, Departamento y Cátedra donde los autores 

desarrollan la investigación. Dirección de contacto. 

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, tamaño 10. 

 

 
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.  

La presentación del trabajo será en modalidad póster, cuyas dimensiones deberán ser de 0,90 cm de ancho 

por 1,10 de largo. 

En el resumen se debe consignar: 

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

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

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, Departamento y Cátedra donde los autores 

desarrollan la investigación. Dirección de contacto. 

Palabras Clave: deberá indicar hasta 3 (tres) relacionadas con el área de investigación. 
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Resumen del Trabajo: deberá contener Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados esperados 

(Sin subtítulos incluidos).  

• Extensión máxima: 300 palabras. 

• Tipografía Arial, tamaño 10 
 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

FECHA LÍMITE: 19 DE AGOSTO 2019 
 

Los resúmenes aceptados serán publicados en libro de resúmenes con ISBN  

Para la admisión del resumen se deberán consignar todos 

los campos solicitados en el formulario.  El mismo será 

evaluado por el Comité Científico de la Jornada. 

 

Los resúmenes aceptados serán publicados  

en libro de resúmenes con ISBN de las XIV Jornada 

Internacional de Ciencia y Tecnología de la FOUNNE 
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