BASES PRESENTACIÓN DE POSTER CIENTÍFICO
CONSIDERACIONES GENERALES
1.- Las temáticas de los trabajos es libre. Siendo considerados siempre y cuando sean atingentes al quehacer odontológico en sus
diversas disciplinas.

RESPECTO A LOS RESÚMENES
1.- Al menos un autor debe estar inscrito al miércoles 16 de octubre a las 23:59 para que su resumen sea considerado para
revisión.
2.- El formato de resumen se encontrará disponible en página web.
3.- Considerar como máximo 250 palabras para cuerpo del resumen (se excluyen del conteo título, autores y referencias
bibliográficas).
El cuerpo del resumen debe estructurarse de la siguiente forma:
•
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS: Introducción, Método (de la revisión), Resultados, Discusión, Conclusiones.
•
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ORIGINALES: Introducción, Objetivo, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones.
•
REPORTES DE CASO: Introducción, Reporte del Caso, Discusión, Conclusiones.
4.- Plazo máximo de recepción de resúmenes: 16 de octubre a las 23:59.
5.- La dirección de correo electrónica para hacer envío de resúmenes es jornadasaps.odontologia@ufrontera.cl
6.- Se informará resultado de postulaciones el viernes 18 de octubre vía correo electrónico y/o página Facultad.

INSTRUCCIONES PÓSTER
1.- Tamaño: 90 cm de ancho por 120 cm de alto (desde la parte externa del póster). Deberá estar elaborado en lona, tela pvc o
papel; se recomienda colocar una varilla de soporte en los bordes superior e inferior del póster para facilitar su colocación.
2.- Encabezado: Título del trabajo (en letra visible); nombre de autores, comenzando con el nombre del autor principal seguido
por los coautores y finalmente el nombre del responsable científico o tutor; afiliación, es decir nombre de la Institución o
Instituciones a la que sus autores pertenecen, además de la ciudad y país de procedencia (todo en letra visible y de menor tamaño
que el título).
3.- Contenido: Será de distribución libre (texto, fotos, dibujos, diagramas) de acuerdo a la estructura definida para cada tipo de
trabajo presentado y sin límite de color. El idioma de elaboración del póster, así como su presentación, deberá ser español. El
texto deberá ser legible a una distancia de 2 metros, dejando a criterio del participante el tipo y tamaño de letra.
El poster deberá ser AUTOEXPLICATIVO y contar con la siguiente estructura según el tipo de trabajo presentado:
A) REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS: Introducción, Método (de la revisión), Resultados, Discusión, Conclusiones, Referencias
bibliográficas*.
B) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ORIGINALES: Introducción, Objetivo, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones, Referencias
bibliográficas*.
C) REPORTES DE CASO: Introducción, Reporte del Caso, Discusión, Conclusiones, Referencias bibliográficas*.

*Las REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS deberán respetar el formato PubMed/Medline:
Ej.: Brignol L, Guyot L, Richard O, Chossegros C. An unusual jugal abscess after third molar extraction: a complication of hemostatic
wax. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2007; 108(2):150-2.

EXPOSICIÓN POSTERS
La instalación de los pósters será responsabilidad única de los autores/presentadores, según código, categoría y espacio. Esto
deberá realizarse en el periodo de acreditación posterior al registro al evento y notificar quien será el presentador, desde las
09:00 hasta las 09:30 horas. Aquellos casos que no puedan cumplir con este requerimiento deberán notificarlo a la organización
con anterioridad al día del evento.
Cada participante realizará la presentación de su respectivo póster en el horario asignado. La ausencia del presentador implicará
la no presentación del poster y no calificar para la competencia por la premiación. Solo se admitirá un presentador por póster.
Una vez finalizada cada una de las presentaciones, los miembros del Jurado podrán realizar preguntas siguiendo pautas
preestablecidas y durante un máximo de 5 minutos.
Al término de la presentación de todos los posters, los miembros del Jurado, reunidos en privado, deliberarán y emitirán el fallo
que será guardado hasta su divulgación, el mismo día jueves 24 de octubre, terminado el conversatorio en el cual se procederá
a su premiación. Cada participante recibirá un certificado de participación independiente de recibir o no un premio. Se
premiará al mejor trabajo de investigación por categoría. El fallo será inapelable.
PREMIOS
Se premiarán el mejor trabajo* en las categorías de:
- Póster de estudiantes de Pregrado
- Póster de Profesionales
*La Comisión científica se reservará el derecho a declarar desierto en caso de no contar con un número mínimo de trabajos
postulantes a premio por categoría.

