
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES PARA TRABAJOS LIBRES 
 

 Fecha límite para recepción de resúmenes: 31 de agosto 2022.- 

 Fecha de notificación de aceptación: 10 de septiembre 2022.- 

 Inscripción de autores a las Jornadas: hasta 20 de septiembre de 2022 
 

Para envío de resúmenes debe seguir las siguientes instrucciones: 

a) Se podrán enviar resúmenes para presentación de casos clínicos, revisiones bibliográficas 
y/o estudios de investigación. 

b) El resumen debe ser enviado en idioma español. 
c) El cuerpo central del resumen debe tener un máximo de 300 palabras sin contar el título ni 

los autores. 
d) Los resúmenes deben ser escritos en programa Word, letra fuente Arial, tamaño 10, 

alineamiento justificado y espaciado a un renglón. 
e) El resumen del trabajo debe ser enviado al correo electrónico: 

trabajos.jornadascmf2022@gmail.com. 
 
En relación a los autores y coautores: 

a) No existe límite del número de resúmenes enviados sin embargo cada autor puede 
presentar un máximo de 2 trabajos 

b) Sólo se certificará al expositor-autor trabajo. Los coautores inscritos serán incluidos en el 
certificado del expositor. (máximo 3 coautores) 
 

En relación con la exposición 

a) El tiempo de exposición será de 10 minutos y 5 minutos de preguntas y respuestas. En caso 
de exceder la presentación más allá del tiempo indicado esta será interrumpida a los 15 
minutos por el encargado de sala no existiendo posibilidad de preguntas. 

b) Las presentaciones deben ser entregadas en pendrive, no se aceptarán presentaciones en 
computadores personales. 

c) Las presentaciones de temas libres deben ser presentadas en idioma español. 
d) Sólo se aceptarán 5 minutos de retraso para la exposición, restándole este tiempo del 

correspondiente a las preguntas y respuestas. 
e) En caso de no presentarse no se adelantarán presentaciones para no alterar el orden. 
f) Todos los resúmenes enviados deben ser originales y los autores deben tener los derechos 

correspondientes para presentarlos. 
 
En relación a la aceptación o rechazo de los resúmenes 
 

a) Los autores recibirán comunicación escrita vía correo electrónico sobre la aceptación o 
rechazo del trabajo. 

b) Aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos descritos serán rechazados sin ser 
enviados a la comisión revisora. 

  

mailto:trabajos.jornadascmf2022@gmail.com


 
 

 

 

Áreas temáticas: 
 

Seleccione el tema principal de su presentación. IMPORTANTE: Sólo puede seleccionar un área. 
 

1. Cirugía Bucal e Implantología 
2. Cirugía Ortognática y Malformaciones 
3. Trauma facial 
4. Patología oral 
5. Misceláneas 


