FORMULARIO INSCRIPCION TEMA LIBRE Y POSTER
CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS PIRO 2016
05, 06, 07 Septiembre 2019
AUTOR–AUTORES:

INSTITUCION:

DATOS DEL RESPONSABLE DE PRESENTACION:

Nombre:

________________________________________________________________________________________________

Dirección

________________________________________________________________________________________________

Ciudad:

________________
Fono __________________ E- Mail
_________________________________________________________

CATEGORÍA DE
PRESENTACIÓN:

POSTULACION
MIEMBRO DE
NÚMERO:

COM. ORAL
Clínico
(15 minutos)

SOCIEDAD DE
PERIODONCIA DE
CHILE

COM. ORAL
Investigación
(15 minutos)

SOCIEDAD DE
IMPLANTOLOGIA ORAL
DE CHILE

POSTER
Clínico

POSTER
Investigación

SOCIEDAD DE PROTESIS Y
REHABILITACION ORAL
DE CHILE

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN:
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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NORMAS DE PRESENTACION
1)

Se solicita que el responsable estudie cuidadosamente las instrucciones que se
detallan a continuación, antes de elaborar su postulación en formato PDF. Las
postulaciones que no cumplan los criterios no serán consideradas.

2)

El formulario de inscripción y la presentación en formato PDF del resumen del póster
o tema libre, deberán ser enviados vía correo electrónico y recepcionados hasta el día
30 de Junio del año 2019: soc.protesis@gmail.com
Nota: o se aceptarán envíos por correo físico o por mano

3)
4)

Se permite 1 autor y hasta 4 coautores.
El trabajo debe ser inédito y original. Los temas a exponer pueden ser trabajos de
investigación únicos o líneas de investigación, así como también presentación de
casos clínicos.

5)

Una vez realizada la selección de los resúmenes por el Comité Científico del
Congreso PIRO 2019, se notificará, por correo electrónico, con Fecha de respuesta
trabajos aceptados: 30 de julio 2019, al responsable.
Una vez aceptado y corregidas las posibles sugerencias se solicita enviar vía mail el
poster o las diapositvas de su presentación en formato PDF, para su visto bueno. Con la
debida anticipación, por el mismo medio, se le informará día, hora y sala de presentación.
Esta información estará disponible en la página web del Congreso.
6)

7)

La presentación se debe regir estrictamente al horario fijado en el programa. No se
aceptarán atrasos ni adelantos, una vez que el programa este impreso y publicado. En
las salas de presentación de temas libres, se dispondrá de un sistema audiovisual.
El tiempo de exposición Temas Libres será de
10 minutos para su presentación
05 minutos para preguntas y respuestas
05 minutos para realizar cambio de expositor
Total 20 minutos)

8)

El expositor podrá efectuar sólo una presentación. Sin embargo, podrá participar en
otros trabajos en calidad de coautor.

9)

El mejor poster y tema libre serán premiados. Estos serán seleccionados por una
comisión revisora ad-hoc nombrada por la organización del congreso PIRO.

10)

NOTA 1: Para ambos casos (Trabajos de Investigación y Casos Clínicos) presentación
y certificación el autor y coautores, deberá(n estar inscritos y pagados en el Congreso,
ya que de manera contraria no podrán optar a la certificación del trabajo, tampoco
ingresar al Congreso.

11)

NOTA 2: Los premios mencionados anteriormente, según la categorías, serán SOLO
para el autor, los coautores, (inscritos pagados) SOLO recibirán la certificación
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12)

NOTA 3: Para efecto de transparencia y probidad, las personas que estén
relacionadas con la organización del Congreso pueden acceder a la presentación ya
sea de Tema Libre o Poster, pero quedan EXCLUIDOS de cualquier premio y de
participar del Comité de evaluación.

Envío de resumen para selección de póster y tema libre
Junto con el formulario de inscripción de póster o tema libre se debe
incluir un resumen del trabajo de investigación para su evaluación por parte
del Comité Científico del Congreso PIRO 2019.
Los resúmenes deben estar escritos en programa Word, letra Arial, tamaño
12, alineamiento justificado, espaciado a un renglón y con márgenes de 3 cm
en todos sus lados. No incluir gráficos, fotos ni tablas.
El Titulo debe contener no más de 100 caracteres y debe hacer referencia
al tipo de estudio
El largo del resumen es de un máximo de 250 palabras (Sin incluir el título,
el bloque del autor y la bibliografía)
Los resúmenes deben estar estructurados de la siguiente manera:
o Título del trabajo
o Bloque del autor, indicando nombre, grado académico o
especialidad, afiliación a alguna institución. Especificar quien es el
autor principal y quienes los coautores.
o Objetivo
o Material y método
o Resultados
o Conclusiones
o Bibliografía (Con un máximo de 25 citas bibliográficas)
-

En caso de quedar seleccionado en la categoría póster, se deberá enviar
el póster, para su posterior visto bueno, en formato PDF con las siguientes
características:
o En Pixeles: 1080 de ancho x 1536 alto (orientación de retrato)
o En cm: 38,1 ancho x 54,2 alto (orientación de retrato)
o Formato de citación: Vancouver
o Tamaño de fuente: 16

-

En caso de quedar seleccionado en la categoría Tema Libre, se deberá
enviar la presentación, para su posterior visto bueno, en formato PDF con las
siguientes características:
o Enviar el archivo de la presentación con un máximo de 10 diapositivas,
sin contar la de título.
o Formato de diapositiva Por definir
o Las presentaciones deberán ser cargadas en cada una de las salas
con 2 horas de anticipación antes de la exposición.
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13)

El premio por categoría consiste en:
Premiación Trabajo Investigación de investigación
• Certificación
• U$D 350
Premiación Trabajos Casos Clínicos
• Certificación
• U$D 250
Premio Presentación de Poster :
• Certificación
• Entrega de invitación a un evento de la Sociedad que
corresponda (no transferible a otra persona)
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