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SOCIEDAD ARGENTINA DE LA PERIODONTOLOGÍA

Temas de libre inscripción
Reglamento para la presentación y PREMIOS
1. Los inscriptos al Congreso Estudiantil de la Sociedad Argentina de Periodontología pueden

inscribirse para exponer un Tema libre. Siendo aceptados uno o dos expositores por tema.
Todos los Temas libres deben estar supervisados por un Tutor con mas de 3 años de graduación.

2. Las inscripciones se realizan por e-mail enviando un resumen a contacto@saperiodoncia.org.ar
desde el día 1 julio hasta el 17 de Septiembre de 2018. Se debe informar del envió del e-mail
al WhatsApp de la SAP +5491123902825.
Datos para la inscripción: Nombre completo de los expositores y Tutor, con mail y teléfono, título,
un resumen (entre 150 y 200 palabras) y referencias bibliográficas.

3. Se podrán inscribir todos aquellos que cumplan con los requisitos especificados previamente
hasta completar el cupo según el espacio disponible en las jornadas.

4. El horario de cada uno de los expositores será asignado por sorteo, siendo luego debidamente
notificados de los mismos.

5. Dispondrán de un espacio de 15 minutos para la presentación, no pudiendo excederse del
horario estipulado.

6. La organización del Congreso proveerá de proyector multimedia y computadora para la

presentación; todo otro recurso didáctico deberá ser proporcionado por el disertante y a su vez,
notificado fehacientemente a la comisión organizadora.

PREMIO - Se entregarán PRIMER PREMIO/ PRIMERA MENCIÓN / SEGUNDA MENCIÓN
1. Las exposiciones serán evaluados por un Comité compuesto por TRES Jurados.
2. Los integrantes del Comité evaluador serán designados por la Comisión Directiva de la SAP.
Los mismos se elegirán siguiendo un criterio que considera los antecedentes profesionales,
académicos y la capacitación de cada uno de ellos.

3. La evaluación se realizará completando una planilla pre impresa, estandarizada para todos

los postulantes al premio, que obra en poder de cada Jurado. La valoración de cada uno de
los ítems de la Planilla de Evaluación que posee cada uno de los miembros evaluadores, es
individual y personal.

