CIFO 17 JORNADA ESTUDIANTIL
“Marina Angulo”
Octubre de 2017

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN
Presentación
1. En el marco del CIFO 17 se realizará una Jornada Estudiantil con la
finalidad de generar un espacio para que los estudiantes de las carreras
de Odontología, Laboratorista, Asistentes e Higienistas puedan
presentar trabajos científicos.
2. Podrán participar solamente estudiantes universitarios que se hayan
inscripto al CIFO 17.
3. Cada dictante podrá participar con un máximo de hasta dos trabajos.
4. El Comité Organizador del CIFO podrá disponer el otorgamiento de
premios a los mejores trabajos.
Características de los trabajos
5. Deberán contar con el aval del encargado de la unidad docente de
referencia y con un tutor y podrán contar con un co-tutor.
6. El equipo de trabajo podrá estar formado por un máximo tres
estudiantes.
7. Cada equipo de trabajo deberá seleccionar un único expositor cuyo
nombre será comunicado al comité organizador en forma anticipada.
8. Las exposiciones se deberán realizar mediante presentación oral en
idioma español y con apoyo audiovisual.
9. La exposición no podrá exceder los15 minutos.
10. Se admitirá un máximo de 5’ para preguntas y respuestas, en las que
podrán participar otros integrantes o autores del trabajo.
11. Podrán estar vinculados a la realización del Trabajo Final de Carrera de
la Facultad de Odontología de la UDELAR.
12. Podrán pertenecer a cualquiera de las siguientes categorías:
a) Investigación
b) Revisión Bibliográfica o trabajo monográfico
c) Divulgación
Inscripción
13. Vía mail grad.odon@gmail.com:
a. Asunto: inscripción Jornada Estudiantil – CIFO 2017

b. Adjuntando el formulario de inscripción a la Jornada Estudiantil
que
se
descarga
de
la
web
de
graduados:
www.graduados.odon.edu.uy
14. Información solicitada
c. Datos personales de el o los autores, identificando al expositor
(nombre, edad, dirección, certificado de bedelía acreditando ser
estudiante universitario, institución a la que pertenece y país de
origen)
d. Foto tipo carnet
e. Resumen (no más de 100 palabras)

15. La fecha límite para la inscripción es el 1 de setiembre 2017, a las
24.00 hs.
Tribunal
16. El comité organizador del CIFO 17 designará un tribunal que podrá ser
integrado hasta por cinco miembros.
17. El tribunal seleccionará los trabajos ganadores.
18. Los integrantes del tribunal no podrán ser recusados y su fallo será
inapelable.
Disposición general
19. Cualquier punto no estipulado en el presente reglamento será resuelto
por el Comité Organizador del CIFO 17.

Aprobado por el Comité Organizador del CIFO 17 el: 10/5/17

Aprobado por la Directiva de la Escuela de Graduados el: 12/5/17

