La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

El Grupo de Investigación del área Académica de Enfermería de la
Escuela Superior de Tlahuelilpan

Convocan:
A los estudiantes y profesionales de Enfermería a participar en la presentación de
trabajos de investigación en las modalidades oral y cartel en él:

“IV Foro de Investigación”
Cuyo tema central es:

“Ciencia del Cuidado”
Que se llevará a cabo el día 21 de mayo de 2015, en el marco del “V Congreso
Nacional de Enfermería”, en el Salón ISSSSS Club, ubicado en la Av. Zaragoza
No. 63, Col. San Primitivo en Tlahuelilpan, Hgo., México.

Presentación
La investigación es indispensable para el crecimiento de la disciplina de
enfermería, por lo que difundir los resultados obtenidos es un aspecto
fundamental; en este sentido el IV Foro de Investigación realizado en el marco del
V Congreso Nacional de Enfermería tiene el propósito de promover la difusión de
nuevos conocimientos del cuidado.
El IV Foro de Investigación tendrá como tema central “Ciencia del Cuidado”, se
presentarán los trabajos en dos modalidades: cartel y oral.

Bajo las siguientes bases:


El tema de investigación deberá ser relacionado con la práctica y gestión
del cuidado. Todos los trabajos deberán estar fundamentados con un
modelo o teoría enfermería.



Podrán

participar

estudiantes,

profesores,

cuerpos

académicos,

investigadores, instituciones públicas y privadas, interesados en compartir
experiencias de la ciencia del cuidado.


Una vez recepcionado el trabajo por el Comité Científico, recibirá
notificación.



El autor principal del trabajo (o en su caso el representante) deberá estar
inscrito en el “V Congreso Nacional de Enfermería” para la presentación
del trabajo.

Recepción de trabajos en resumen:


Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico en resumen
estructurado

al

comité

científico,

al

siguiente

correo:

edith_cano@uaeh.edu.mx

Estructura del Resumen


El resumen deberá constar de un máximo de 250 palabras, texto
justificado.



Formato Word 97 - 2003.



Letra Arial tamaño 12



Espacio entre renglones 1.5



Titulo



Autor/es (máximo 5): Los autores deben aparecer con los dos
apellidos completos seguidos de coma precediendo al nombre. La
separación entre los autores será también con una coma. En primer
lugar debe aparecer el autor que realizará la defensa del trabajo.
(Especificar la Institución de Procedencia).

Debera de contener los siguientes elementos. (De manera breve).





Introducción



Objetivos



Material y Métodos



Resultados



Conclusiones y /o discusión



Palabras Clave.

La fecha límite para la recepción de los resúmenes de los trabajos
científicos será el día 23 de abril de 2015

Dictamen.
 Los trabajos serán revisados por el comité científico, quien dictaminará la
aceptación y su decisión será inapelable. El mismo comité notificará vía
electrónica al autor principal el dictamen y la modalidad de exposición, el 30
de abril de 2015.

Recepción de trabajos en extenso


Una vez aceptados los trabajos, es necesario enviarlos en extenso al correo
electrónico: edith_cano@uaeh.edu.mx

 Bajo las siguientes características:
 Titulo en Mayúsculas, letra Arial 12 negrita, texto centrado, espacio
entre renglones de 1.5
 Autor/es (máximo 5): Los autores deben aparecer con los dos
apellidos completos seguidos de coma precediendo al nombre. La

separación entre los autores será también con una coma. En primer
lugar debe aparecer el autor que realizará la defensa del trabajo.
(Especificar la Institución de Procedencia).
 Correos de los ponentes
 Resumen
 Palabras Clave
 Abstract
 Keywords
 Introducción
 Objetivos
 Material y Métodos
 Resultados
 Conclusiones y /o discusión
 Bibliografía (Formato APA)
 Los trabajos aceptados serán publicados en formato electrónico con ISBN

De las constancias.
Uno de los autores del trabajo de investigación debe estar inscrito al “IV Congreso
Nacional de Enfermería”, y se entregará una constancia grupal como ponente en
la modalidad que corresponda. Por lo menos un autor deberá presentarse en el IV
Foro de Investigación.

Presentación oral
 Cada trabajo será presentado por un solo autor y contará con 15 minutos.
 Las diapositivas deberán estar en Microsoft Power Point versión 2003.
 Los ponentes deberán estar presentes 15 minutos antes de su exposición,
con el propósito de verificar que este lista su presentación.

Presentación del Cartel
 Los carteles aceptados deberán tener las siguientes medidas 90 x 120 cm,
en orientación vertical y puede imprimirse en cualquier tipo de material.
 Llevar el Logo de la Institución
 Titulo en mayúsculas centrado, letra arial, negrita, con tamaño de acuerdo
al espacio
 Datos de los autores e instituciones serán los mismos en el resumen
enviado. (tamaño de letra menor al titulo).
 El contenido del cartel será con los apartados:
 Resumen
 Palabras Clave
 Introducción
 Objetivos
 Material y Métodos
 Resultados
 Conclusiones y /o discusión
 Bibliografía (Formato APA)
 Cada autor es responsable de la colocación, presentación y desmontaje del
cartel, el cual permanecerá expuesto durante todo el evento.
 Al menos uno de los autores deberá estar presente en el evento para la
presentación del cartel y responder a las preguntas de los asistentes.

Mayores Informes:
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Escuela Superior de Tlahuelilpan
Área Académica de Enfermería
Ex Hacienda de San Servando S/N
Col. Centro Tlahuelilpan Hgo. C.P 42780
Tel. 771 71 72000 Ext. 5506

¡Somos Garzas, Somos Grandes!

