
 

 
JORNADAS DE PRESENTACION DE 

COMUNICACIONES ORALES ON LINE DE LA AEAOF 
 

17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 
Estimadas compañeras y compañeros, 
 
Como sabéis y pese a que la situación parece que comienza a darnos un pequeño respiro, 
durante el año 2021 se decidió sustituir las jornadas presenciales de la AEAOF por diversas 
actividades virtuales, como cursos, seminarios, videoconferencias, etc. El motivo del 
presente comunicado es recordaros la celebración de dos sesiones específicas virtuales para 
la presentación de comunicaciones orales, donde podamos compartir los avances científicos 
y casos de estudio que hemos alcanzado durante el último año.  
 
 
El plazo para la presentación de resúmenes ha sido ampliado hasta el 31 de octubre, por lo 
que nos gustaría que participéis, ya sea como ponentes o como asistentes y os rogamos que 
tratéis de darle la mayor difusión posible entre vuestros contactos. 
 
Todas las personas (asociadas y no asociadas a la AEAOF) que lo deseen podrán presentar sus 
trabajos de investigación, casos o imágenes de interés en antropología u odontología forense 
en forma de comunicación oral en las sesiones organizadas al efecto bajo las siguientes 
normas: 

1. Al menos un autor de cada trabajo debe inscribirse y enviar el resumen de su 
comunicación de acuerdo al modelo indicado al final de este documento antes del 31 de 
octubre de 2021 a la dirección de correo electrónico: aeaof21@gmail.com  

2. La inscripción es obligatoria para todas las personas que quieran asistir a las dos jornadas 
de comunicaciones orales. El último día para inscribirse será el día 15 de noviembre de 
2021. Todas las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace:   

 
   INSCRIPCIONES: https://forms.gle/2SUPaCJ9xhuG1jYNA 
 

3. Para los asociados a la AEAOF la inscripción es gratuita. Los NO ASOCIADOS se inscribirán y 
enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico aeaof21@gmail.com  el justificante 
de haber ingresado la cantidad de 10 euros en la cuenta corriente de la AEOAF: 

mailto:aeaof21@gmail.com
https://forms.gle/2SUPaCJ9xhuG1jYNA


 

IBAN AEOAF: ES24 0049 0701 0625 1203 0541 
 

4. Todas las comunicaciones orales serán evaluadas por el Comité Científico formado por 
Javier Irurita, Inma Alemán, Almudena García-Rubio, Ignasi Galtés y Fernando Serrulla. 

5. La comunicación oral se diseñará para que la persona que la exponga hable durante 10 
minutos más un máximo de 5 minutos para comentarios o preguntas. Se admitirán 
comunicaciones orales de investigaciones originales, casos o imágenes de interés en 
antropología y odontología forense. 

6. Las personas que presenten cada comunicación se responsabilizarán de disponer de buena 
calidad de internet en el momento de su exposición. 

7. Con fecha 10 de noviembre de 2021 la Comisión Organizadora difundirá el programa 
definitivo de exposición de comunicaciones orales y el enlace de conexión a los autores 
así como a los asistentes inscritos. 

8. Los días 17 y 18 de noviembre en horario de 17 a 20 h se desarrollarán las sesiones  de 
presentación en directo de todas las comunicaciones orales. 

9. Se concederá a todxs los autores que presenten comunicaciones certificado de 
presentación. 

10. Con todos los resúmenes de las comunicaciones orales realizaremos una publicación en la 
Revista Internacional de Antropología y Odontología Forense.  

 
 

MODELO A CUMPLIMENTAR PARA EL ENVIO DE COMUNICACIONES 
ORALES 

(Todas las comunicaciones deberán contener estos epígrafes) 
 

TITULO: (Español e Inglés) 
 
AUTORXS: APELLIDOS, Nombre (citar filiación profesional de cada uno) 
 
CONTACTO: Nombre, apellidos y email del autor/a de contacto. 
 
RESUMEN: Máximo (250 palabras) 
 
PALABRAS CLAVE: 5 
 
ABSTRACT: (250 words max) 
 
KEY WORDS: 5 


