CARACTERÍSTICAS DE LAS INVESTIGACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigaciones concluidas: informes finales.
Investigaciones en ejecución: informes preliminares.
Investigaciones deben ser originales en las áreas temáticas consideradas en las bases.
Los trabajos no pueden ser publicados previamente a la jornada por ningún medio electrónico
o impreso nacional o internacional.
La investigación debe proporcionar el aporte a las ciencias de enfermería.
Presentación de trabajos libres en la modalidad de cartel (resumen)
No más de tres propuestas por autor.
En cada investigación el límite máximo de participantes será de cinco.
Una constancia por trabajo aceptado en la participación como: asistente, ponente, asesor y
se requiere pago previo al congreso.
Si tiene interes que su publicacion sea publicada en libro electrónico del congreso deberá
mencionarlo al momento de enviar el resumen, y anexar el resumen en extenso para ser
arbitrado.

EJES TEMATICOS
•
•
•

Politicas publicas en educacion y salud.
Retos de la investigación en Enfermeria.
Cuidado Social.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
•

Carteles

REQUISITOS RESUMENES
•
•

Titulo (no mayor a 15 palabras)
Nombre del autor (subrayado) y coautores: apellido paterno, materno y nombre (s).

•
•
•
•

Categoría en la que se participa.
No mayor a 250 palabras/ máximo una cuartilla/ 300 palabras sin referencias y sin imágenes.
Enviarlo al correo…
Deberá contener introducción, objetivos, método, resultado, discusión, conclusión y 5 palabras
clave como máximo.

FORMATO DEL TEXTO
•
•
•

•
•

Título en negritas
Enviado en formato MS Word en letra Arial tamaño 12, doble espacio y márgenes de 2.5 cm.
Deberá contener los apartados: Introducción, Objetivo, Métodos, Resultados, Discusión,
Conclusión y Referencias bibliográficas. En caso de que los autores así lo decidan, puede
tener apartado de agradecimientos.
El formato de referencias será APA 2010
No deberá exceder de 3500 palabras /12 cuartillas, y máximo incluirá 4 figuras o tablas que
deberán ir insertadas dentro del texto así como en su formato original (Excel, Word o JPG) en
archivo aparte.

CARTELES
•

•

Criterios:
o Medidas: 110/120 x 90 cm
o Tamaño de letra: Titulo 48/80 pts, subtitulo 24, texto 20/ 32 a 36 pts.
o Se deberá colocar la ficha de identificación (título de trabajo, nombre del autor (es),
correo electrónico del autor de correspondencia en la parte superior.
o Contenido
o Titulo (con nombres y afiliaciones de los autores)
o Introducción (antecedentes, especificación de la pregunta o hipótesis de la
investigación)
o Materiales y métodos
o Resultados
o Conclusiones.
Opcional
o Logos institución
o referencias bibliográficas

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARCIPANTES
•
•

En calidad del autor: profesional o estudiante de enfermería
En calidad del coautor: profesional o estudiante de enfermería

EVALUACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES
Las investigaciones serán evaluadas por un jurado nombrado para tal fin, el mismo que se orientará
por las disposiciones específicas establecidas por la comisión de premios.
JURADO CALIFICADOR
El jurado estará conformado por tres académicos de la disciplina de enfermería pertenecientes a los
cuerpos académicos de la Facultad en correspondencia al área de la temática del trabajo.

El jurado determinara el orden de mérito según los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viabilidad de los objetivos planteados
Metodología científica
Coherencia entre los objetivos y resultados
Calidad de la construcción teórica
Aporte a la ciencia
Originalidad
Calidad de la biografía
El jurado se orientara por las bases establecidas en los anexos respectivos
El jurado descalificara las investigaciones que no cumplan con las bases del concurso
Los resultados emitidos por el jurado son inapelables.

RESULTADOS
Los resultados y premiación se darán a conocer en la ceremonia de clausura del congreso.
PREMIOS
1. Se otorgara Diploma de participación y reconocimiento a los tres primeros lugares.
2. Nota: la autora u autores del mismo deberán estar inscritos en el congreso

RECEPCION DE TRABAJOS
REVISION DE TRABAJOS

FECHA
01 de Septiembre al 6 de octubre
Del 9 al 27 de octubre

RESPUESTA

Del 30 de octubre al 3 de Noviembre.

