
XII Encuentro de investigación en Endodoncia 

Capítulo Estudiantil 

Fecha: 23 y 24 de Agosto 2019, Ciudad de Santa Fe, Argentina. 

Sede: Hotel Casino Los Silos , Santa Fe. 

La actividad está dirigida a estudiantes de grado de la carrera de Odontología. 

-Modalidad de la presentación : póster . 

- Podrán participar hasta 4 alumnos por trabajo. 

-Podrán ser : casos clínicos, trabajos de investigación , actualización bibliográfica o el 
desarrollo de un tema. 

-Correo electrónico para enviar el resúmen del poster electrónico : 
encuentrodeinvestigacionsae@gmail.com 

Para su envío,hasta el viernes 5 de julio de 2019 ,  el resumen deberá incluir los siguientes 
datos: 

1-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. Deberá ser escrito 
en LETRAS MAYUSCULAS.   

2-Autores: apellido y nombre de todos los autores y docente tutor. 

3.Lugar de Trabajo: Deberá disponer de los datos de la Cátedra . Se admitirán 
abreviaturas oficiales de las Instituciones . 

4-Datos del/ los autores-presentadores: apellido y nombre del autor que presentará el 
trabajo junto con una dirección de correo electrónico .Destacado con un asterisco.  

5-Resumen del trabajo de investigación: El resumen deberá ser conciso, claro y los más 
explicativo posible de la investigación realizada. Deberá estar estructurado en: 
OBJETIVO, METODOS, RESULTADOS (incluya estadística si es pertinente), CONCLUSION 
(en relación con el/los objetivo/s planteado/s) de la investigación. 

6-Resumen de casos clínicos: La estructura deberá contar con la siguiente 
especificación: Título, Autores, Cátedra, Universidad ,además de introducción , 
descripción, conclusión y referencias bibliográficas. 

Palabras clave: debe incluir 3 palabras claves que se encuentren en los “Descriptores 
de Ciencia de la Salud” (DEC ́s). Para consultar: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm  

 La extensión máxima del cuerpo del resumen será de 2.300 caracteres (incluyendo 
espacios), aproximadamente 350 palabras. La tipografía será Arial, tamaño 10, 



interlineado sencillo. Deberá indicar la fuente de financiamiento, declarar conflicto de 
interés, aprobación por el comité de ética y consentimiento informado, cuando 
corresponda. 

  POSTER ELECTRÓNICO HORIZONTAL: Las medidas del poster son las de una 
dipositiva Power Point 16:9.  Considerar el tamaño de la tipografía y la resolución de 
las imágenes aplicadas. El resumen no es necesario que figure en el poster 
correspondiente.   

 

 

 

 


