ACC
OMF
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIRUGÍA
ORAL Y MAXILOFACIAL
REGLAMENTACIÓN PARA PRESENTACIÓN , ELABORACIÓN ,
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE POSTERS
XLII CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
1, 2 ,3 DE MARZO DE 2018, HOTEL LAS AMÉRICAS

CONCURSO DE POSTERS
∙ La inscripción se realizará enviando un resumen del póster no mayor a ciento cincuenta
(150) palabras a la Calle 77 16-20 Oficina 302 ó al telefax 2575670 o al correo electrónico
accomf2007@gmail.com.
∙ La fecha límite para la entrega del resumen del póster será el día 31 de Enero de 2018 y el
proceso de selección se realizará únicamente después de pasada esta fecha por un comité
científico evaluador conformado por miembros de la junta directiva de la ACCOMF.
∙ Tamaño estándar único: 1.20 m de alto X 90 cm de Ancho. (Diseño o Configuración de
impresión Vertical). No se aceptarán posters diseñados o impresos en formato horizontal.
∙ El póster debe imprimirse en papel fotográfico y tener una cuerda tipo pendón para
poder colgarlo.
∙ En la inscripción debe figurar:
Autor o Autores
Ciudad
Hospital o Universidad
Título del tema
∙ El póster debe incluir:
Título
Autores: Especialista - Residentes, Universidad, Hospital
Introducción: Tipo de estudio
Resumen
Desarrollo y/o presentación del caso
Conclusiones
Bibliografía

METODOLOGÍA Y PUNTOS A TENER EN CUENTA
EN LA EVALUACIÓN DE LOS POSTERS
∙ El tema del póster debe ser novedoso e interesante, no recomendar ningún tipo de material de
osteosíntesis, medicamento, material para cirugía o implante, es decir no ser material publicitario.
∙ La impresión del póster podrá ser patrocinada por una casa comercial.
∙ Se evaluará la claridad en el póster, y su carácter científico y la secuencia lógica de los casos o caso
clínico con sus respectivas evoluciones en el tiempo. No se recomienda presentar casos clínicos sin
una historia clínica clara y una evolución no menor de 6 meses.
∙ Se tendrá en cuenta la organización y la coherencia del tema tratado o de los casos clínicos presentados.
∙ Se tendrá en cuenta la presentación del póster, diseño, y calidad de las tablas y las imágenes, tanto
clínicas como radiográficas.
• Una vez aceptado el poster se le asignará un número y fecha para su ubicación en el lugar respectivo.
• No se recibirán pósteres donde la autoría principal sea por un cirujano no inscrito al congreso.
• No se aceptarán posters fuera del límite de inscripción ó que no reúnan los requisitos exigidos.
• La junta directiva y el comité delegado para la selección de los pósteres procurará darle participación
a todas las seccionales, Universidades y centros de referencia hospitalarios, nacionales e internacionales.
• Se inscribirán temas de los siguientes en dos categorías:
1. Cirugía Ortognática
2. Cirugía Maxilofacial en general
• Se deja a voluntad del autor o de los autores la elaboración de un artículo científico del tema de su póster
para ser publicado en la revista científica de la Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial o
en convenio.

NOTA
L OS

TRABAJOS LIBRES Y POSTERS DEBEN SER PRESENTADOS ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE POR ESPECIALISTAS O RESIDENTES QUE SE ENCUENTREN
ASOCIADOS AL DÍA A LA ACCOMF .

