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Normas de presentación de Posters 

1- Se solicita que se estudie cuidadosamente las instrucciones que se detallan a continuación, 

antes de elaborar su postulación en formato PDF. Las postulaciones que no cumplan los 

criterios no serán consideradas. 

2- El formulario de inscripción y la presentación en formato PDF del resumen del póster, 

deberán ser enviados vía correo electrónico hasta el día 28 DE OCTUBRE  2021 a las 00:00 

hrs. Se deben enviar al correo infosioch@gmail.com 

 Nota:  No se aceptarán envíos por correo físico o por mano.  

 Espere confirmación de llegada de su email. 

3- Se permite 1 autor y hasta 4 coautores. 

4- Para poder presentar sus trabajos deben estar inscritos en el congreso tanto el autor como 

los coautores.  

5- El trabajo debe ser inédito y original. Los temas a exponer pueden ser trabajos de 

investigación únicos o líneas de investigación, así como también presentación de casos 

clínicos. 

6- Una vez realizada la selección de los resúmenes por el Comité Científico del Congreso FIIO-

TF 2021 se notificará por correo electrónico. Fecha de respuesta de trabajos aceptados 

hasta el día  02 DE NOVIEMBRE 2021, al responsable titular. 

7- Una vez aceptado y corregidas las posibles sugerencias se solicita enviar vía mail el póster 

en formato PDF, para su visto bueno el  Día 03 de Noviembre de 2021 hasta las 16,00 hrs. 

para así ser subidos a la Plataforma virtual. 

8- El archivo PDF debe estar en formato vertical, el tamaño de letra debe ser 12 en Myriad Pro, 

el peso del archivo no debe sobrepasar 10 mb y la información debe quedar solo en una 

lámina. El nombre y grado de el o los autores deben estar escritos en el póster. 

9- El autor podrá efectuar sólo una presentación. Sin embargo, podrá participar en otros 

trabajos en calidad de coautor. 

10- El mejor poster será premiado. Será seleccionados por una comisión revisora nombrada por 

la organización del congreso FIIO-TF. 

11- Para efectos de transparencia, las personas que estén relacionadas con la organización del 

Congreso pueden acceder a la presentación de póster, pero quedan EXCLUIDOS de 

cualquier premio y de participar del Comité de evaluación. 

 



 

Envío de resumen para selección de póster  

Los resúmenes deben estar escritos en programa Word, letra Arial, tamaño 12, alineamiento 

justificado, espaciado 1.5 y con márgenes de 3 cm en todos sus lados. No incluir gráficos, fotos ni 

tablas.  

- El Titulo debe contener no más de 100 caracteres y debe hacer referencia al tipo de estudio 

- El resumen debe contar con un máximo de 250 palabras (Sin incluir el título, el bloque del autor y 

la bibliografía) 

- Los resúmenes deben estar estructurados de la siguiente manera: 

1. Título del trabajo 

2- Nombre del autor, indicando nombre, grado académico o especialidad, afiliación a     

alguna institución. Especificar el autor principal y los coautores. 

3- Objetivo 

4- Material y método 

5- Resultados 

6- Conclusiones 

7- Bibliografía en formato Vancouver (Con un máximo de 25 citas bibliográficas) 

 

Congreso FIIO-TF 

Premio Presentación de Poster : 

 Certificación oficial por parte de la Sociedad de Implantología Buco Máxilo Facial de Chile, 

para autores y co-autores 

 El ganador del premio es sólo el autor 

 Entrega de invitación a un evento de la Sociedad de Implantología Oral y Buco Maxilo Facial 

de Chile (no transferible a otra persona). 

 Premio sorpresa de nuestros sponsors 


