
 

 

 

 
 

2° Congreso Odontológico Internacional 
 
Normas para Presentación de trabajos: 

Podrán presentar trabajos: odontólogos, estudiantes de odontología y profesionales 
que realicen trabajos que tengan aplicación en odontología. 

Los autores podrán exponer sus trabajos, hayan sido o no presentados aún en otro 
evento científico, en la modalidad póster o tema libre.  
 
- En la modalidad póster, la dimensiones del mismo deberán ser de 80 cm. de ancho 
por 120 cm. de alto. 

- La modalidad tema libre consiste en una exposición oral de 10 minutos, seguida de 5 
minutos de discusión. 

La Comisión Organizadora podrá modificar la modalidad de presentación si fuera 
necesario, por razones de disponibilidad física y temporal. En dicho caso se le 
informará al mail o teléfono de contacto informado en el formulario de carga del 
resumen. 

El autor presentador del trabajo deberá estar inscripto al Congreso al momento del 
envío. 

Los resúmenes de trabajos, en cualquiera de las dos modalidades, deberán 
completarse en un formulario word que estará habilitado desde el 3 de febrero hasta el 
6 de marzo de 2020, el cual deberá ser adjuntado y enviado al correo: 
colegioodontologico@colodontcba.org.ar, colocando en asunto: presentación de 
trabajo al 2° Congreso, seguido del apellido del primer autor. 

Para completar el formulario de envío de su resumen, tener en cuenta las siguientes 
pautas:  

1- Área en la que presentará su trabajo:  

• Anatomía Patológica Buco Máxilo Facial. 

• Cirugía y Traumatología Buco Máxilo Facial. 

• Endodoncia. 

• Periodoncia. 

• Odontopediatría. 

• Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. 

• Diagnóstico por Imágenes Buco Máxilo Facial. 

• Odontología Legal. 

• Clinica Estomatológica. 

• Prótesis Dentobucomaxilar. 

• Materiales dentales. 

• Odontología Preventiva y Comunitaria. 

• Operatoria. 
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• Oclusión-ATM. 

• Implantes. 

• Ciencias básicas. 

• Pacientes con discapacidad. 

En caso de que el área temática de su trabajo no sea la adecuada de acuerdo al 
contenido del mismo, la Comisión Organizadora podrá asignarlo a otra área.  

2 - Categoría en la que presentará su trabajo:  

- Reporte de caso clínico. 
- Trabajo de investigación original. 
- Relato de experiencia. 
- Actualización de tema de interés. 

3. Título del trabajo: se recomienda la elección de un título conciso, claro y lo más 
descriptivo posible del trabajo. No debería exceder las 12 palabras. Asegúrese de no 
utilizar marcas comerciales y de su correspondencia con la temática del trabajo.  

4. Nombre y Apellido de todos los autores: deberá ingresarlos en el formulario con el 
formato Apellido y Nombre completos. Ej: Pérez Juan, López María. 

5. Datos del autor-presentador: nombre y apellido del autor que presentará el trabajo 
junto con una dirección de correo electrónico válida y actualizada y un teléfono de 
contacto. 

7. Resumen del trabajo: se recomienda la redacción de un resumen conciso, claro y 
los más explicativo posible del trabajo a ser presentado. 

- La extensión máxima del cuerpo del resumen será de 2.300 caracteres (incluyendo 
espacios, aproximadamente 350 palabras, e incluir 3 palabras claves. 
- La tipografía será Arial, tamaño 10.  

Los trabajos presentados serán publicados en un suplemento especial de la Revista 
“El Espejo”. 

  

 
 
 


