
 

 

XII JORNADAS INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 

El Departamento de Investigación de la Facultad de Odontología, UNT, invita a participar de la XII 
Jornadas Investigación y Difusión, que tendrán lugar los días 1 y 2 de diciembre de 2022.  

Organizadores: Od. María Gabriela Pacios, Od. María Paula Mentz, Od. María Laura Malica, Od. Esp. 
Julio Gómez, Mg. Silvia Romano, Dra. Sofía Cristina Torres, Dra. María Elena López 

Colobarador: Sr. Ramiro Grimaldi 

 

Objetivos: 

- Conocer el impacto de las actividades de investigación en la comunidad.  

- Promover el fortalecimiento de la función de investigación y la formación de recursos 
humanos en investigación científica mediante la exposición de las actividades inherentes 
realizadas. 

- Fomentar políticas que integren las tareas de investigación con las áreas de docencia y 
extensión.  

 

Destinatarios: La Jornada está destinada a docentes y estudiantes de nuestra Unidad Académica y 
otros interesados. La Información está disponible en la página web de FOUNT.  

 

Actividades y Cronograma: 

Jueves 1 de diciembre 19 horas (virtual): Conferencia Inaugural El reto de Investigar: ¿Cómo hacerlo 
Éticamente? a cargo de la Dra. Prof. Susana Carreño Rimaudo. La misma se dicta en el marco del 
Ciclo de Conferencias de la Secretaría de Ciencia y Técnica de FOUNT. Posteriormente (20.40 horas) 
la empresa Oral B dará una charla sobre sus productos.  

 

Viernes 2 de diciembre de 8.30 a 17.30 horas (presencial): Exposiciones orales y pósters de modo 
presencial en el ámbito de FOUNT (Aulas D y E).  

8.30 horas: Palabras a cargo de la Sra. Decana de la Facultad de Odontología de la UNT Prof. Dra. 
María Luisa De La Casa 

I -Presentaciones Orales de Tesis Doctorales y de Maestría, Tesinas de grado, Trabajos 
finales de Especialización y Becas 



14 horas:  

II- Presentaciones en Posters 

III- Publicaciones Científicas en Libros, Revistas, Premios, Subsidios 

 

 

Tipos de Presentaciones: 

I -Presentaciones Orales de Tesis Doctorales y de Maestría, Tesinas de grado, Trabajos finales de 
Especialización y Becas concluidas y aprobadas en 2020, 2021 y 2022, realizadas o dirigidas por 
miembros de FOUNT. Su contenido sólo puede repetirse en IIId (Presentaciones en Otras Reuniones 
Científicas). Dispondrán de 20 minutos máximo, excepto las presentaciones orales de Becas que 
tendrán 10 minutos máximo de exposición. 

II- Presentaciones en Posters. Dispondrán de 10 minutos máximo ante veedores:  

a- Investigaciones Inéditas  

 b- Casos Clínicos Inéditos 

c- Difusiones Científicas Inéditas (revisiones bibliográficas /temas de interés) 

d- Presentaciones en Otras Reuniones Científicas en 2020, 2021 y 2022 (realizadas o 
dirigidas por miembros de FOUNT).  

III- Publicaciones Científicas en Libros, Revistas, Premios, Subsidios otorgados en 2020, 2021 y 
2022, realizadas o dirigidas por miembros de FOUNT. 

 

Características de los Resúmenes: 

Los Resúmenes deben cargarse en el formulario de inscripción hasta el martes 22 de noviembre.  

 (I): Presentaciones Orales. El Resumen que se envíe debe tener Letra Arial 12, contener no más de 
400 palabras y tendrá la siguiente estructura:  
Título (Letra mayúscula negrita) 
Autor/es y Director/es (Nombres y Apellidos) 
 Lugar de realización (Cátedra o Carrera, Unidad Académica)  
e-mail del/os Autor/es 
-Breve introducción 
-Objetivos  
-Materiales y métodos 
-Resultados obtenidos 
-Conclusiones 
-Proyecciones (si hubiera) 
 
(IIa): Posters de Investigaciones Inéditas. El Resumen que se envíe debe tener Letra Arial 12, 
contener no más de 250 palabras y tendrá la siguiente estructura:  
Título (Letra mayúscula negrita) 
Autores (Iniciales del nombre Apellido del expositor y sus colaboradores, separados entre ellos por 
coma, subrayado el presentador) 
Lugar de realización (Cátedra, Unidad Académica)  



e-mail del responsable 
-Breve introducción 
-Objetivos  
-Materiales y métodos 
-Resultados obtenidos 
-Conclusiones 
-Bibliografía  
 

(IIb): Posters de Casos Clínicos Inéditos. El Resumen que se envíe debe tener Letra Arial 12, 
contener no más de 250 palabras y tendrá la siguiente estructura:  
Título (Letra mayúscula negrita) 
Autores (Iniciales del nombre Apellido del expositor y sus colaboradores, separados entre ellos por 
coma, subrayado el presentador) 
 Lugar de realización (Cátedra, Unidad Académica)  
e-mail del responsable 
-Introducción 
-Descripción del caso  
-Diagnóstico 
-Discusión y relevancia clínica 
-Bibliografía  
 
(IIc): Posters de Difusiones Científicas Inéditas. El Resumen que se envíe debe tener Letra Arial 12, 
contener no más de 250 palabras y tendrá la siguiente estructura:  
Título (Letra mayúscula negrita) 
Autores (Iniciales del nombre Apellido del expositor y sus colaboradores, separados entre ellos por 
coma, subrayado el presentador) 
 Lugar de realización (Cátedra, Unidad Académica)  
e-mail del responsable 
- Introducción 
-Objetivos  
-Contenidos 
-Conclusiones 
-Bibliografía (no debe estar ausente) 
 
(IId): Presentaciones en Otras Reuniones Científicas. Deben cargarse en el formulario de inscripción 
los siguientes datos con Letra Arial 12 y no se envían con resumen: 

Título (Letra mayúscula negrita) 
Autores (Iniciales de los Nombres y Apellidos de los autores, separados entre ellos por coma) 
Lugar de realización (Cátedra, Unidad Académica)  
e-mail del responsable 
Congreso donde se presentó 
Lugar y Fecha de Presentación  
 

III- Publicaciones Científicas en Libros, Revistas, Premios, Subsidios otorgados. Deben cargarse en 
el formulario de inscripción, con Letra Arial, los siguientes datos: 

Título de la publicación, del trabajo premiado o del proyecto presentado (Letra mayúscula negrita) 



Autores (Iniciales de los Nombres y Apellidos de los autores, separados entre ellos por coma) 
 Lugar de realización (Cátedra, Unidad Académica)  
Nombre del Libro, Revista, ISSN o ISBN o Congreso u Organismo que otorgó el Premio o el Subsidio 
Resumen en el idioma de publicación 
Lugar y Fecha de Presentación  
 
 
Características de las Presentaciones: 

I: Presentaciones Orales. Los power points deben enviarse hasta el martes 29 de noviembre a 
secretariacienciaytecnica@odontologia.unt.edu.ar  

IIa, IIb y IIc: Trabajos Inéditos no presentados en otras Reuniones Científicas. Los posters deberán 
ser impresos y tendrán una medida máxima de 0.80 m x 1.10 m. Incluirán el Resumen y el desarrollo 
de las partes del mismo. 

IId: Presentaciones en Otras Reuniones Científicas. Los pósters se aceptarán con las medidas y el 
formato de su presentación original.  

III: Publicaciones Científicas en Libros, Revistas, Premios, Subsidios otorgados. Los datos 
contenidos en el Resumen se presentarán impresos en hoja A3. 

 

Costo: 

- Estudiante Expositor: 0$ 
- Estudiante Asistente: 500$ 
- Docente FOUNT: 1000$ 
- Profesional: 1500$ 

El pago se puede efectuar en efectivo en Cooperadora FOUNT (lunes a viernes de 8 a 12 h y de 14 
a 18 h), por transferencia bancaria a: Banco Industrial – BIND, CUIT 30-70822363-4, Cuenta 
Corriente en Pesos N° 5098-080-001, CBU N° 3220035305000050980018 o por depósito bancario 
en la cuenta mencionada de BIND, Sucursal 35 de San Martin 670, SM de Tucumán. En estos dos 
últimos casos se debe enviar la foto del comprobante correspondiente al e-mail 
secretariacienciaytecnica@odontologia.unt.edu.ar o por whats app a los teléfonos celulares Nº:  

381444-1788 o bien a 381644-4504. 

 

Certificación: La certificación de asistentes y expositores se enviará posteriormente por correo 
electrónico y el libro de las XII Jornadas de Investigación y Difusión se difundirá en la página web de 
FOUNT https://www.odontologia.unt.edu.ar/secretarias/ciencia.  

 

Contribuciones: Empresas Gum, Oral B, Savan, Smiling 

 

Consultas: secretariacienciaytecnica@odontologia.unt.edu.ar 

Tel. (lunes a viernes de 9.00 h a 12.50 h): 381-4227589 
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