
Pauta envió resúmenes para presentación de Poster 

“II Jornadas de Odontología Regenerativa: Desde el Laboratorio a la Clínica” 

 

En el marco de las “II Jornadas de Odontología Regenerativa: Desde el Laboratorio a la Clínica” los 

queremos invitar a enviar sus resúmenes para presentarlos en formato poster. 

Las categorías para este año son:  

1. Caso clínico  

2. Investigación 

Para ello, envié su(s) resumen(es) a la dirección cirugiaperiodontal@utalca.cl hasta el viernes 25 

de mayo 2018. Los resúmenes seleccionados serán notificados al e-mail del autor principal. 

Resumen Categoría: Casos Clínicos. 

El nombre del autor principal debe ir subrayado.  

Las temáticas son: experiencias clínicas relacionadas con la reparación o regeneración de cualquier 

porción del complejo bucomaxilofacial, incluyendo cualquier especialidad o dominio de la 

odontología o de la medicina.  

Se aceptan máximo 5 autores. Los autores deberán ser identificados en primer lugar con el 

apellido paterno, materno y primer nombre. Las afiliaciones deberán mencionarse seguidamente, 

de lo general a lo específico: Institución, dependencia, cargo – titulo - grado (Ej.: Universidad de 

Chile, Facultad de Odontología, Académico-Periodoncista-PhD). En el caso de ser alumno, indicar 

estudiante de pre o post grado. Cualquier miembro del equipo de autores podrá presentar el 

poster. Sin embargo, esperamos que sean alumnos quienes puedan desarrollar esa actividad. 

El resumen debe contener: Titulo, Introducción, reporte del caso, discusión, conclusión y 

bibliografía. Deberá tener un máximo de 350 (no contabilizar el título, ni la bibliografía). Estar 

redactado con letra Times New Roman 10pt. a espacio simple. Podrán emplearse abreviaturas, 

siempre y cuando la primera vez que se utilicen sean puestas entre paréntesis luego del 

significado. Toda palabra que no esté escrita en lengua castellana deberá colocarse en cursiva. En 

relación a la bibliografía se requieren entre 5 y 10 articulos, recomendandose la utilización de 

fuentes primarias con un maximo de de 30% de revisiones bibliográficas. 

 

  



Resumen Categoría: investigación básica o aplicada.  

El nombre del autor principal debe ir subrayado.  

Las temáticas son: investigaciones relacionadas las áreas de reparación/regeneración de cualquier 

especialidad o dominio de la odontología, medicina, salud, ciencia básica o fundamental, donde se 

expleicite una finalidad o aplicación clínica a futuro.  

Se aceptan máximo 5 autores. Los autores deberán ser identificados en primer lugar con el 

apellido paterno, materno y primer nombre. Las afiliaciones deberán mencionarse seguidamente, 

de lo general a lo específico: Institución, dependencia, cargo – titulo - grado (Ej.: Universidad de 

Chile, Facultad de Odontología, Académico-Periodoncista-PhD). En el caso de ser alumno, indicar 

estudiante de pre o post grado. Cualquier miembro del equipo de autores podrá presentar el 

poster. Sin embargo, esperamos que sean alumnos quienes puedan desarrollar esa actividad. 

 

El resumen debe contener: Titulo, Introducción, Objetivo, Material y método, Resultado, 

Conclusión y Bibliografía. Deberá tener un máximo de 350 palabras (no contabilizar el título, ni la 

bibliografía). Estar redactado con letra Times New Roman 10pt. a espacio simple. Podrán 

emplearse abreviaturas, siempre y cuando la primera vez que se utilicen sean puestas entre 

paréntesis luego del significado. Toda palabra que no esté escrita en lengua castellana deberá 

colocarse en cursiva. En el caso de utilizar animales de experimentación o pacientes, indicar la 

autorización del comité de ética correspondiente. En relación a la bibliografía se requieren entre 5 

y 10 articulos, recomendandose la utilización de fuentes primarias con un maximo de de 30% de 

revisiones bibliográficas. 

 

Características generales del poster. 

Las dimensiones deberán ser de 120 cm. de altura por 90 cm. de ancho de área útil. Toda la 

información debe ser establecida para una interpretación vertical del poster. El título debe ser el 

mismo utilizado en la inscripción del trabajo. 

 

Evaluación y premiación a las categorías de Caso clínico e Investigación.  

La evaluación de las categorías póster casos clínicos e Investigación se realizarán en los horarios 

del coffee-break. El Comité Científico de la II Jornada de Odontología Regenerativa: Desde el 

laboratorio a la Clínica” determinará los dos primeros lugares en las categorías póster casos 

clínicos y póster investigación respectivamente, otorgando certificados acreditando la premiación 

para los expositores y coautores de los mismos. 

Se requerira un minimo de 3 posters por categoría para que exista premiación de esta actividad. 

 

 


