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Instrucciones para presentación de FOTOGRAFIAS

Podrán presentarse fotografías tomadas en el contexto de actividades comunitarias de 
promoción de salud y prevención de enfermedad buco-dental,  el autor / es  deberán 
estar inscriptos al Congreso.

Forma de presentación:
Se podrá presentar una imagen por autor principal.
Deberán tener formato JPEG, alta resolución.
Las imágenes se enviarán en forma digital al correo electrónico: suoc@aou.org.uy desde 
el 24/3 hasta el 24/4.

Incluir la siguiente información:
Nombre del autor o autores.
Especificar a que Organización pertenecen.
Breve texto complementario con un máximo de 60 palabras, que permita una lectura 
abierta  y  no  descriptiva  de  la  imagen.  (información  que  consideren  necesaria  para 
enriquecer y contextualizar la imagen) Deben indicar lugar y fecha de la toma.

Selección de fotografías y forma de presentación definitiva:
El Comité Organizador del 2do Congreso de Odontología Comunitaria seleccionará hasta 
15  fotografías  que  serán  expuestas  durante  el  Congreso.  La  confirmación  de  la 
participación en la exposición fotográfica, será notificado por e-mail el 16 de abril de 
2014.

Una vez notificados de la selección de las imágenes, deberán presentarse impresas en 
tamaño A4 en un soporte rígido (Sintra, un panel de espuma de cloruro de polivinilo 
(PVC) que puede solicitarse en los centros de impresión digital) en sobre cerrado con el 
nombre de los autores en Durazno 937 entre Convención y Río Branco hasta el día 12 de 
mayo de 2013 a las 12 hs. Los autores del exterior deberán presentar las fotografías el 
primer día del Congreso durante el horario de las acreditaciones.

El Congreso no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido e ilícito de las 
obras exhibidas, entendiendo que las imágenes presentadas pertenecen a los autores 
indicados y tienen el permiso de quienes aparezcan en las imágenes. En el caso de 
fotografías en las que aparezcan menores de edad se aplicará el criterio del Código 
de la Niñez y Adolescencia.

Centros de Impresión Recomendados:
4 Tintas, Calle San José 954 Tel. 29015603 http://www.cuatrotintas.com.uy/
Copiplan, Calle Soriano 1518, Tel. 24111031 http://www.copiplan.com.uy/

http://www.cuatrotintas.com.uy/
http://www.copiplan.com.uy/
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ES OBLIGATORIO ENTREGAR la siguiente FICHA con el Texto Complementario para la 
evaluación de los trabajos.

AUTOR/ES (En negrita y subrayado el presentador): 
TÍTULO:
TEXTO COMPLEMENTARIO (máximo 60 palabras):
PAÍS:
INSTITUCIÓN:
Dirección del autor principal  :  
Telefono - Fax::
Correo eletronico:

El Congreso no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido e ilícito de las 
obras exhibidas, entendiendo que las imágenes presentadas pertenecen a los autores 
indicados y tienen el permiso de quienes aparezcan en las imágenes. En el caso de 
fotografías en las que aparezcan menores de edad se aplicará el criterio del Código 
de la Niñez y Adolescencia.

Por consultas sobre la presentación de fotografías: carlos.torrado@apex.edu.uy


