
 

 

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÙMENES  

En la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, se 

realizará la XVII Jornada de Comunicación de Proyectos de Extensión y III 

Jornada Virtual FOUNNE el día 18 de octubre de 2022. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La comunicación de todas las actividades que se realizan en las Instituciones 

Universitarias, reviste gran importancia porque permite la divulgación, 

discusión y conocimiento de hechos que hacen a la vida y al progreso 

Académico de las mismas. 

La Jornada de Extensión de la Facultad de Odontología es el espacio que 

permitirá realizar una ponencia del estado en que se encuentran las 

actividades desarrolladas, por los grupos extensionistas de las diferentes 

Unidades Académicas de la UNNE y de otras Universidades. 

La modalidad de la Jornada será presencial con espacios virtuales a través 

de la Plataforma Cisco Webex. (esta última opción para expositores externos a 

la UNNE).  

 

INSCRIPCIÓN se realizará on line, a través del formulario Google 

https://forms.gle/Gr5aiJEdVRAhGNXV6 

 
OBJETIVOS: 

 Promover el intercambio de ideas y el debate en la presentación de los 

trabajos, y sus resultados frente a la comunidad universitaria. 

 Fomentar e incentivar la formación de recursos humanos que 

retroalimenten la vocación y la práctica de esta actividad. 

 Divulgar a la comunidad educativa los proyectos y actividades de 

Extensión de las diferentes Instituciones. 

    La presentación podrá realizarse bajo las modalidades póster y stand. 

 

 MODALIDADES DE PRESENTACIÒN  

 

1. Presentación de Póster (presencial). 

2. Presentación de Stand (presencial). 

3. Presentación oral (virtual para expositores externos a la UNNE). 

 

 

 



 

 

 

1. RESUMEN PRESENTACIÓN DE PÓSTER:  

 Título del Proyecto (Imprenta mayúscula en negrita, letra Arial 11 

interlineado sencillo) 

 Programa al que pertenece - Unidad Académica - Instituciones/Organismos 

participantes. Dirección de contacto.  

 Director (consignar apellido e inicial del nombre, ejemplo Aguilar SB). 

 Co- Director: (consignar apellido e inicial del nombre)  

 Integrantes: (consignar apellido e inicial del nombre, ejemplo González CS, 

Gómez MS. 

 Resumen: Extensión máxima 250 palabras.  Letra tipografía Arial, tamaño 

10. Deberá incluir: introducción, objetivos, destinatarios, actividades, 

resultados, impacto. 2 fotos representativas de las actividades desarrolladas 

en el proyecto. 

 Palabras Clave: (hasta 3tres). 

 DIMENSIONES DEL PÓSTER: 80 cm (ancho) x 100 cm (largo). 

 

2. RESUMEN PRESENTACIÒN DE STAND  

Título del Stand (Imprenta mayúscula en negrita, letra Arial 11, interlineado 

sencillo). 

 Programa al que pertenece - Unidad Académica - Instituciones/Organismos 

Participantes. Dirección de contacto.  

 Autores: (consignar apellido e inicial del nombre ejemplo Aguirre AS. 

Gómez MS.) 

 Resumen: Extensión máxima 250 palabras.  Letra tipografía Arial, tamaño 

10. Deberá incluir las actividades desarrolladas y 2 fotos representativas de 

las mismas. 

 

3. PRESENTACIÓN ORAL (virtual para expositores externos a la UNNE). 

 

 Título del Proyecto (Imprenta mayúscula en negrita, letra Arial 11 

interlineado sencillo) 

 Programa al que pertenece - Unidad Académica - Instituciones/Organismos 

participantes. Dirección de contacto.  

 Director (consignar apellido e inicial del nombre, ejemplo Aguilar SB). 

 Co- Director: (consignar apellido e inicial del nombre)  

 Integrantes: (consignar apellido e inicial del nombre, ejemplo González CS, 

Gómez MS. 

 Resumen: Extensión máxima 250 palabras.  Letra tipografía Arial, tamaño  

 10.Deberá incluir: introducción, objetivos, destinatarios, actividades, 

resultados, impacto. 



 

 

Envío de Resúmenes 

jext@odn.unne.edu.ar 

Fecha límite de presentación: 

14/10/2022 
 

 

 Palabras Clave: (hasta 3tres). 

 Incluir fotos representativas de las actividades desarrolladas en el proyecto. 

 La presentación el día de la jornada, se realizará en power Point.  

 

ENVÍO DE RESÚMENES: se realizará en formato word hasta día martes 14 de 

octubre de 2022, a través del formulario que figura en la página web de esta 

Unidad Académica, al siguiente correo electrónico: jext@odn.unne.edu.ar.  

El formulario a enviar, deberá tener una extensión máxima de 1(una) carilla, 

con las fotos incluidas. 

 

DIFUSIÓN DE LAS PRESENTACIONES. 

Las presentaciones serán publicadas en el libro de resúmenes digital, el cual 

contará con ISBN, disponible en la página Web de la Facultad de Odontología 

UNNE. 
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