
 

   
 

REGLAMENTO CONCURSO DE PÓSTERS ELECTRÓNICOS 

Se reconocerán tres categorías:          

 Clínico  

 Investigación  

 Divulgación 

 

1. El póster deberá ser presentado en formato digital y las dimensiones del mismo se 

deberán corresponder con la PLANTILLA OBLIGATORIA (solicitar a Escuela de Posgrado). 

La fecha límite de presentación de los posters en todas sus categorías es Lunes 20 de 

marzo de 2023, sin excepción. 

 

2. Deberá constar de:  

 

a- Título del trabajo. 

b- Apellido e inicial de nombre de cinco autores como máximo, aclarando nombre y 

apellido de un solo presentador.  

c- Institución: Datos de la Institución y dónde se realizó la investigación (Ciudad, País). 

 

3. Resumen del trabajo 

El resumen deberá contener información relativa a OBJETIVO, MATERIALES Y METODOS, 

RESULTADOS, CONCLUSION del trabajo. No se admitirán resúmenes carentes de esta 

información. Su extensión máxima será de aproximadamente 200 palabras con tipografía 

Arial, tamaño 12. 

 

4. Palabras clave 

Deberá indicar hasta 3 palabras clave correspondientes al área del conocimiento al que 

pertenece su investigación.   

 

5. Por cada póster presentado, se otorgarán 1 beca completa para un estudiante y ½ beca 

para un profesional, habilitando el ingreso libre a todas las Conferencias del Congreso 

Internacional. 

  



 

   
 

6. El póster seleccionado como ganador será publicado en la Revista de la Confederación 

Odontológica de la República Argentina. El equipo autor del póster ganador asimismo, 

será acreedor de un premio de dinero en efectivo.  

 

7. Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

 

REQUISITOS OBLIGATORIOS DEL POSTERS ELECTRÓNICO 

1. Utilizar solamente el modelo de plantilla enviado respetando fondo, colores, formato, etc.  

2. Tipo de letra: No se podrán utilizar tipos de letras que no sean las standard de Windows  

3. Tamaño de letra: mínimo 12  

4. Se podrán insertar videos y animaciones. 

5. La presentación tiene que ser en una sola placa (1 diapositiva). 

6. La presentación tiene que estar guardada en formato Power Point con extensión .ppt. 

7. La presentación debe enviarse comprimida en carpeta junto con  .zip. 

8. La Presentación deberá tener un espacio en blanco en el borde superior izquierdo (como 

se muestra en la plantilla) para poder insertar el número asignado por el Organizador. 

9. Las tablas, gráficos, fotografías, etc. deberán estar en formato .JPG. 

 

NOTA: Cada poster presentado deberá enviarse por mail con la solicitud de inscripción completa 

más la ficha con el resumen del trabajo (solicitar estos dos últimos en Escuela de Posgrado del 

Círculo Odontológico Santiagueño - WhatsApp: +54 9 385 5820318).  

Las consultas pueden dirigirse al siguiente mail: poster.concurso@gmail.com 


