SECRETARIA DE CIENCIA Y
TECNICA

19º Jornadas Científicas de la Facultad de Odontología
17º Jornadas para Jóvenes Investigadores
9º Jornadas para Estudiantes Integrantes de Proyectos

Estimados Directores de Proyectos, Investigadores y Becarios:
Les recordamos que se encuentra abierta la presentación de trabajos para la Revista de las Jornadas
Científicas FOLP 2020, presentación de pósters y el Concurso Fotográfico. Las mismas se realizarán el
día 25 de septiembre del corriente año, en la modalidad on line.
Los invitamos a participar de la Jornadas, con uno o dos Pósters en formato digital por cada proyecto,
y los becarios de la Institución con un Pósters, pudiendo presentar su temática o avance de la Beca.
Para los mismos, se propone el diseño de Póster de Investigación Científica para lo cual se adjunta
modelo sugerido.
Ponemos en su conocimiento, a continuación, todo el material que ya les hemos enviado vía mail.
Saludos cordiales
Graciela Merino y equipo Secyt.

Fecha límite de recepción para ser publicado en la Edición Especial de la Publicación Informativa y
Científica de esta Facultad: 01/09/2020. Los trabajos presentados fuera de término serán incorporados a
publicaciones posteriores.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
1-

Recepción y aceptación
 Todos los originales serán sometidos a referato.


2-

Aspectos Bioéticos y Legales


3-

Todos los trabajos serán de la categoría: Trabajos de Investigación Científica; que incluye
protocolos, avances y resultados de experiencias que significan un aporte en el área
odontológica. Deben ser artículos inéditos.

El sentido ético debe preservarse en todos los artículos, cualquiera sea su naturaleza o categoría.
Los trabajos de experimentación con animales de laboratorio y/o investigación clínica deben
cumplir con las normas de la legislación internacional vigente (Declaración de Helsinki), y con
aprobación del Comité de Bioética de la Facultad de odontología UNLP.

Presentación de originales
 Los artículos deberán presentarse en idioma español en formato digital (para Windows),salvo
título y resumen que también deberán presentarse en inglés, en hoja A4, con márgenes de 2,5
cm en sus 4 lados, en fuente Arial tamaño 10pt., interlineado simple y páginas numeradas en
forma correlativa desde la página de título. Deberá constar de 4 7 carillas incluyendo gráficos,
tablas e ilustraciones. En el encabezado debe constar el título abreviado del trabajo a partir de la
segunda página.


Se organizará teniendo en cuenta las siguientes secciones:
1° Página:
Título del trabajo, informativo, hasta 15 palabras en mayúscula y negrita, en español e inglés.
Apellido y nombre del(os) autor(es)de la siguiente forma: Apellido, Inicial y el autor siguiente
separado por punto y coma. Ej.: Pérez, J; Gómez, MF.
Institución o Entidad ejecutora. Domicilio. Localidad. CP. Nombre y datos de contacto del autor
de correspondencia y/o correo electrónico
Fuente de apoyo financiero.
Conflicto de interés si existieran. En caso de no ser así especificar “sin conflicto de interés”.
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2° Página:
Resumen de hasta 200 palabras donde se describirá el propósito u objetivo/s del trabajo, la
metodología empleada, los resultados y conclusiones (sin los títulos de cada apartado). Se
escribirá punto y seguido todo el texto. Se presentará en español e inglés.
En renglón aparte incluir de 3 a 5 palabras claves. Deberá presentarse en idioma español e inglés
3° Página y siguientes:
Los trabajos de Investigación Científica deberán contener los apartados de INTRODUCCIÓN,
MATERIALES Y MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES y BIBLIOGRAFÍA.

4-

Referencias Bibliográficas
 Se publicarán hasta 10 referencias bibliográficas recomendando que sean actualizadas. Deben
presentarse por orden de aparición en el texto empleándose las Normas de Vancouver (en caso
necesario consultar página web http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)
- Libros: Autor: Título. Edición. Lugar: Editorial, Año.
Ej. Braun J, Smith T: Dentistry. 3rd Ed. Baltimore: Williams y Wilkins, 1987.
- Capítulos de Libro: Autor del Capítulo, Nombre del Capítulo. En: Autor/es. Título del libro.
Edición. Lugar: Editorial, Año, páginas.
Ej. Lindquist J: Evolución y desarrollo del arco de canto. En: Graber T, Swain B. Ortodoncia.
Conceptos y técnica. 2nd. Ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 1979, pp. 446-453
- Artículo de Revista: Autor/es: Título del artículo. Nombre o abreviatura de la Revista, año,
mes volumen (número): página inicial y final.
Ej. Braun J et al. Restauración de dientes fracturados. RAOA., 1988 70(2): 120-34


Las citas bibliográficas aparecerán en el texto representadas por un número arábigo en
superíndice.



Figuras y Tablas
Se considera como figuras todo tipo de fotografías, ilustraciones, cuadros, gráficos. Se
presentaran en página aparte, irán numeradas en forma secuencial con numeración arábiga y
estarán citadas en el texto, sin excepción, entre paréntesis (Fig. 1, 2,…etc). Las Tablas se
presentarán con números romanos y también deberán citarse en el texto (Tabla I, II,…etc).
Las figuras y tablas llevarán un encabezamiento (epígrafes o pies) corto o un título.



Las fotografías e ilustraciones podrán ser blanco y negro o color, de alta definición. Sus
dimensiones no serán inferiores a 10x7,5 cm (1200x900 píxeles), 300ppp o dpi.

5-

Abreviaturas y Símbolos
 Evitar el uso de abreviaturas en el título y en el resumen.

6-

Consideraciones finales
 Las palabras y frases en lengua extranjera y otras expresiones como et al, in vitro, apud, deberán
ser realizados en cursiva.

Los artículos deberán enviarse por correo electrónico a: secyt_folp@hotmail.com

PRESENTACIÓN DE PÓSTERS
Además de la presentación para la publicación, los invitamos a participar de la Jornada con uno o dos
Pósters en formato digital por cada proyecto, y los becarios de la Institución con un Pósters, pudiendo
presentar su temática o avance de la Beca.
Para los mismos, se propone el diseño de Póster de Investigación Científica para lo cual se adjunta
modelo sugerido.
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El mismo se recibirá hasta el día 1 º de septiembre de 2020 a secyt_folp@hotmail.com

ESPECIFICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE E-POSTERS
Es necesario que el póster enviado esté en formato PPT (Presentación de Power Point) y con
dimensiones de 45 Ancho x 70 Alto. El póster no podrá exceder los 10 Megabytes. No se
aceptarán posters en PDF.
Recordar que los trabajos deberán ser INEDITOS, ya que se subirán al repositorio SEDICI-UNLP
ajustándose a su política.
Título: 30 negrita para el título, para los autores arial 20 negrita
Texto General: arial 16

Las categorías serán:
Trabajos de investigación empíricos o experimentales
Trabajos de investigación teórica: revisión sistemática
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Trabajos de Investigación con Casos clínicos

REGLAMENTO PARA EL 2° CONCURSO FOTOGRÁFICO CIENTÍFICO FOLP 2020
1°.Podrán presentarse a concurso todos los integrantes y directores de proyectos acreditados
por UNLP en forma individual o en equipo de trabajo.
2°. Las fotografías serán enviadas por correo, en sus formatos originales, en dos modalidades:
Monocromo y Color.
3°. Todas las presentaciones deben corresponder a los proyectos de Investigación, sin
excepción.
4°. Las presentaciones deben tener un título de fantasía, y la explicación científica y técnica
utilizada, en no más de tres renglones.
5°. La evaluación estará a cargo de un fotógrafo y tres profesores consultos de la FOLP.
6°. La Premiación será durante la finalización de las Jornadas Científicas FOLP, dando a conocer
el/los ganadores y menciones.
7°. Las fotos premiadas serán publicadas en la Revista de las Jornadas Científicas FOLP.
8° .Las fotografías se podrán recibir en el correo de la Secretaría de Ciencia y Técnica,
secyt_folp@hotmail.com, hasta el día 01/09/2020, inclusive.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES PARA BECARIOS.
1- Recepción y aceptación
 Todos los originales serán sometidos a referato.


2-

Aspectos Bioéticos y Legales


3-

Todos los trabajos serán de la categoría: Trabajos de Investigación Científica; que incluye
protocolos, avances y resultados de experiencias que significan un aporte en el área
odontológica. Deben ser trabajos inéditos.

El sentido ético debe preservarse en todos los trabajos, cualquiera sea su naturaleza o categoría.
Los trabajos de experimentación con animales de laboratorio y/o investigación clínica deben
cumplir con las normas de la legislación internacional vigente (Declaración de Helsinki), y con
aprobación del Comité de Bioética de la Facultad de Odontología UNLP.

Presentación de resúmenes


Los resúmenes deberán presentarse en idioma español e inglés en formato digital (para
Windows), en hoja A4, con márgenes de 2,5 cm en sus 4 lados, en fuente Arial tamaño 10pt.,
interlineado simple.



Se organizará teniendo en cuenta las siguientes secciones:
Título del trabajo, informativo, hasta 15 palabras en mayúscula y negrita, en español e inglés.
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Apellido y nombre del Becario y Director y Codirector si lo tuviere, de la siguiente forma:
Apellido, Inicial y el autor siguiente separado por punto y coma. Ej.: Pérez, J; Gómez, MF.
Institución o Entidad ejecutora. Domicilio. Localidad. CP. Nombre y datos de contacto del autor
de correspondencia y/o correo electrónico
Fuente de apoyo financiero.
Conflicto de interés si existieran. En caso de no ser así especificar “sin conflicto de interés”.
Resumen de hasta 350 palabras donde se describirá el propósito u objetivo/s del trabajo, la
metodología empleada, los resultados y conclusiones (sin los títulos de cada apartado). Se
escribirá punto y seguido todo el texto. Se presentará en español e inglés.
En renglón aparte incluir de 3 a 5 palabras claves en español e inglés.
4-

Referencias Bibliográficas
 Se publicarán hasta 5 referencias bibliográficas recomendando que sean actualizadas. Deben
presentarse por orden de aparición en el texto empleándose las Normas de Vancouver (en caso
necesario consultar página web http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)
- Libros: Autor: Título. Edición. Lugar: Editorial, Año.
Ej. Braun J, Smith T: Dentistry. 3rd Ed. Baltimore: Williams y Wilkins, 1987.
- Capítulos de Libro: Autor del Capítulo, Nombre del Capítulo. En: Autor/es. Título del libro.
Edición. Lugar: Editorial, Año, páginas.
Ej. Lindquist J: Evolución y desarrollo del arco de canto. En: Graber T, Swain B. Ortodoncia.
Conceptos y técnica. 2nd. Ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 1979, pp. 446-453
- Artículo de Revista: Autor/es: Título del artículo. Nombre o abreviatura de la Revista, año,
mes volumen (número): página inicial y final.
Ej. Braun J et al. Restauración de dientes fracturados. RAOA., 1988 70(2): 120-34


Las citas bibliográficas aparecerán en el texto representadas por un número arábigo en
superíndice.

Abreviaturas y Símbolos


Evitar el uso de abreviaturas en el título y en el resumen.

Consideraciones finales


Las palabras y frases en lengua extranjera y otras expresiones como et al, in vitro, apud, deberán
ser realizados en cursiva.

Los artículos deberán enviarse por correo electrónico a: secyt_folp@hotmail.com

