TITULAR

Serán aquellos socios profesionales odontólogos activos, del interior o interinstitucionales
de la AOA que reúnan los siguientes requisitos, después de cumplir 1 año como
Miembro Adherente con la cuota societaria al día:
1.

Acreditar su dedicación a la especialidad con la publicación de trabajos, realización
de cursos, conferencias, labor docente, concurrencia a Servicios de Cirugía y
Traumatología Buco Máxilo Facial y otro antecedente que acredite suficientemente
su dedicación a la especialidad. Se deben presentar tres copias del currículum
vitae y en caso de ser solicitado por el jurado, se deberá presentar la
documentación que lo acredite (certificados originales).

2.

Ser presentado por dos Miembros Titulares que se encuentren al día con la
tesorería.

3.

Cinco años de ejercicio en la especialidad a la fecha de llamado a la
acreditación, comenzando a partir de la fecha de egresado que figura en el Título
de Odontólogo. (Se debe presentar fotocopia del Título de Odontólogo).

4.

Presentar cuatro ejemplares (uno para cada miembro del jurado y un ejemplar
para la biblioteca de la AOA) de un trabajo personal inédito, sin dedicatorias
ni agradecimientos, no monográfico. Conforme al instructivo que el postulante
retire de la Secretaria de la SACyTBMF. Debe ser presentado bajo un
seudónimo y en un sobre cerrado, por separado, colocar el seudónimo en su
parte externa del sobre y una ficha interna con su apellido, nombres y firma, a fin
de identificar el autor del trabajo una vez evaluado por el Tribunal de Miembros
Titulares Especialistas en Cirugía y Traumatología Buco Máxilo Facial con
una antigüedad mayor a 5 años en la categoría, nombrados por la Honorable
Comisión Directiva en cada oportunidad y a ese efecto. Dicho trabajo de ser
aprobado, deberá ser presentado por el candidato en la Reunión Anual de
Postulación en tiempo y forma, determinada por la Honorable Comisión
Directiva.

5.

Abonar la cuota social que fija la Honorable Comisión Directiva en tiempo y forma.

Reglamento para presentación de trabajos de postulación para acceder a la
categoría de miembro titular- SACBMF.

Generalidades:
Debe ser un trabajo personal e inédito, sin dedicatorias ni agradecimientos, no
monográfico. Debe ser presentado bajo un seudónimo y en un sobre cerrado su
identificación (Nombre y Apellido) a fin de identificar el autor del trabajo una vez
evaluado por un Tribunal de Miembros Titulares Especialistas en Cirugía y T.B.M.F.,
nombrados por la Honorable Comisión Directiva en cada oportunidad y a ese efecto.
Dicho trabajo de ser aprobado, deberá ser presentado por el candidato en la Reunión
Anual de Postulación en tiempo y forma, determinada por la Honorable Comisión
Directiva.
Características del trabajo.
1- Si se tratase de un caso clínico inusual, o de aporte en el aspecto de técnicas
innovadoras, debe tener fundamentos en bibliografía escogida, considerando que

la revisión denota la capacidad del autor en hallar, ordenar, seleccionar y
sintetizar la información disponible de un determinado tema.
2- Si se tratase de un trabajo de investigación, el mismo debe responder al método
científico.
Secuencia de las presentaciones:
A- caso clínico inusual o de innovación técnica.
1- tapa: donde figure el tema, y el pseudónimo del autor, únicamente, sin autorías
personales ni agradecimientos que puedan dar referencia de la pertenencia del
autor a algún lugar de trabajo.
2- Índice general, que indicará los capítulos, títulos o subdivisiones.
3- Introducción, de una carilla.
4- Desarrollo del tema o caso clínico.
5- Discusión y análisis bibliográfico, de acuerdo a los criterios de evidencia
científica..
6- Conclusiones, de una carilla.
7- Bibliografía, citada de acuerdo a normas bibliotecológicas por orden de cita en
el texto o por orden alfabético de los autores, con inclusión preferentemente de
citas de los últimos 10 años.
B- trabajo de investigación básica o clínica:
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tapa: idem anterior.
Índice general: idem anterior.
Introducción.
Materiales y métodos.
Resultados.
Discusión.
Conclusiones.
Bibliografía.

Formato.
Deben dejarse márgenes de 3 cm alrededor de todo el texto.
La escritura se hará a doble espacio, con un tamaño de fuente 12, en idioma castellano.
Deberá estar impreso en tamaño A 4, con formato Word para Windows.
Si se incluyen abreviaturas, símbolos y nomenclatura, las mismas serán aceptadas si son
de uso estandarizado o universal.
Si se incluyen análisis estadísticos, se debe describir el método utilizado.
Las ilustraciones y fotos (originales, numeradas con números arábigos y con un
encabezamiento conciso), cuadros y tablas( numerados con números romanos), se
agregarán a continuación del texto, con la debida referencia en el mismo .
El trabajo estará encuadernado o anillado y foliado en todos los casos.
Se entregarán cuatro copias de iguales características (originales) y se adjuntará un Cd
con la misma información (aquí las imágenes deben estar definidas en 300 dpi).
Si el trabajo de postulación luego se publicara o presentara en eventos o revistas
científicas a posteriori, deberá constar el origen académico del mismo.

