LINEAMIENTOS PARA EL FORO DE EXPERIENCIA RECEPCIONAL
FECHA: ___________________________
LUGAR: AUDITORIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA.
1. ASISTIR CON UNIFORME COMPLETO
a. Mujeres: Falda (no mini falda) o pantalón blanco con saco o bata de manga larga blanca y blusa blanca. Zapato blanco
preferentemente cerrado y cabello peinado con tintes en tonos naturales, sin piercing.
b. Hombres: Pantalón blanco, saco o bata de manga larga blanca y camisa blanca. Opcional corbata de color. Zapato
blanco cerrado, cabello peinado con tintes en tonos naturales y barba o bigotes bien delineados, sin piercing.
2. ASISTENCIA PUNTUAL Y COMPLETA AL FORO
a. Todos los estudiantes que presentan su trabajo en el ____ Foro de Experiencia Recepcional deberán llegar a más tardar
_______ y permanecer en el auditorio de la Facultad el tiempo que dure el evento. El estudiante que llegue una vez
iniciado el foro no podrá presentar su trabajo en el ______ Foro de Experiencia Recepcional.
b. Al llegar, deberá firmar la lista de asistencia para su registro.
c. Haber entregado en la fecha indicada la presentación final y los discos de su trabajo.
3. TRABAJOS A ENTREGAR
a. Entregar el día ___________ antes de las _______hrs. 7 discos en el formato oficial (caja DVD, caja preferentemente
negra) “ University “.
b. Entregar el día __________________ antes de las __________ hrs. la presentación final de su trabajo al correo:
protesista1@hotmail.com.
c. Si requiere de MENCIÓN HONORIFICA se deberá entregar el historial académico junto con los cd’s el día señalado.
Nota: Esta presentación deberá estar revisada por su director y/o asesor antes de mandarla al correo porque no
podrá tener modificaciones después de enviada.
Es necesario que recuerden que la presentación es parte de su calificación final de Experiencia Recepcional.
4. ASISTENCIA DE INVITADOS
a. Se permitirá la entrada a un máximo de ____ familiares por estudiante, según la capacidad del Auditorio.
b. Los familiares podrán llegar 30 minutos antes de su hora de presentación. Es importante explicarles que no podrán
entrar en cualquier momento. La entrada de familiares será al inicio o al término de una presentación por respeto a
los que están exponiendo.
c. Solicitarle a los familiares que no interrumpan o atrasen el evento con la toma de fotografías o entrega de detalles.
5. ENTREGA DE DOCUMENTO OFICIAL Y FOTO DE GRUPO.
a. Todos los estudiantes que presentaron en el día recibirán al término de las exposiciones su acta de examen recepcional
en el orden en que fueron presentando.
b. Por último se tomará la foto oficial con todos los presentadores.
6. PRESENTACIÓN
a. Todos los participantes tienen 10 minutos para exposición y 5 para preguntas del jurado. Faltando 3 minutos para
terminar la exposición y al concluir el tiempo se les levantará la paleta roja para hacer de su conocimiento que tienen
que terminar en ese momento para iniciar con las
preguntas.
Nota: Antes de realizar tus cd´s deberás tener los 3 votos del
jurado, recuerda estar al tanto de los mismos.
b. La presentación deberá contener
1.- Portada
2.-Introducción
3.-Planteamineto del problema
4.-Justificación
5.-Objetivos
6.-Hipótesis (opcional)

7.- Metodología
8.-Resultados
9.-Discusión
10.-Conclusiones
11.- Referencias

Fotos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cuatro fotos tamaño infantil blanco y negro
Con uniforme de la institución
Mujeres: Sin aretes o aretes discretos
Mujeres: cabello recogido o (que las orejas estén
descubiertas) NO COLETA
Mujeres: maquillaje natural
Hombres: cabello corto
No piercing

