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El Grupo América Latina  A través del Comité Organizador del 8°  Congreso Nacional  de  

Enfermería, Chiapas 2017,   hace una cordial invitación a todos  estudiantes, pasantes y 

profesionales de enfermería, a participar en la Presentación de Trabajos libres  en la modalidad oral 

y  cartel en el marco del magno evento académico antes mencionado. 

Ofrecer un escenario de pares,  para presentar y difundir  investigaciones, proyectos,  experiencias 

exitosas, estudios monográficos mejores prácticas, y/o intervenciones, de estudiantes, pasantes y 

profesionales  de enfermería. 

Descripción genérica, destacando fortalezas y oportunidades de mejora, destaque el número de 

participantes, número de beneficiados, grupos de población atendida, toda aquella información que 

permita dar cuenta de la magnitud e impacto- efecto  de la buena práctica o caso exitoso. Si se trata 

de una investigación desarrollar las etapas de la misma para cartel, tomando en cuenta los criterios 

de evaluación.     

 La recepción de trabajos será a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 

30 de octubre del 2017. 

 La modalidad  de la presentación será oral y  cartel, el comité  evaluador, notificara  a  los 

autores los trabajos aceptados y la modalidad para presentar contenidos,  a más tardar 10 de 

noviembre del 2017, esta información será enviada al autor principal a través del correo 

electrónico y celular, por lo que es indispensable tener una cuenta activa y un número directo. 

 Deberán registrarse como asistentes al Congreso. 

 Podrán participar con un solo trabajo inédito,  el cual puede ser realizado por una persona o  

en equipo, de una misma organización.  

 Quienes participen deberán evitar el plagio total o parcial de obras publicadas. 

 Se deberá entregar UN RESUMEN, con los siguientes lineamientos. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: (PARTICIPANTES Y ESPACIO O SEDE DEL CASO O 

PROYECTO) 

Temporalidad: Plantear la fecha  de inicio y finalización de la experiencia, puntualizar si todavía está 

en proceso. 

Breve resumen: Explicar brevemente en qué consiste, destacando los aspectos innovadores, así 

como sus principales aportes. 

Antecedentes. Detallar las características de la comunidad objetivo del caso y las razones por las 

que se planteó desarrollarla, cómo surgió la idea, si fue para resolver alguna problemática o 

coadyuvar al desarrollo de la calidad y seguridad del paciente  

Objetivo. De la  buena práctica o el caso.  

Desarrollo. Describir el desarrollo de la  buena práctica o el caso., recursos utilizados u otro tipo de 

materiales. 

Resultados. Mencionar en extenso, los logros y/o beneficios para los usuarios, el gremio,  los 

alumnos, la escuela y la comunidad con el desarrollo de las acciones emprendidas. 

Relación/fundamento con: Normativa por ejemplo: la INSTRUCCIÓN 338/2012 (Estrategia para 

incorporar la Curricular de Calidad y Seguridad del Paciente en la formación de los profesionales de 

la salud) y/o NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de enfermería en el 

Sistema Nacional de Salud, como base para sus actividades. 

Dirección electrónica. De participante o equipo. 

Evidencias. Documentales, etc. Fotografías. Los archivos que se suban deben ser menores que 10 

MB.  Tipos de archivo permitidos: png gif jpg jpeg. Videos. (Anotar link) 

Otros materiales. (Textos, trabajos de los alumnos, publicaciones, etc. Todos en formato PDF, 

mencionando el nombre de los autores). 

 

  

Los criterios que se aplicarán para la evaluación de las propuestas se detallan a continuación:  

1. Relevancia y pertinencia del tema tratado  

2. Originalidad y contenido innovador  

3. Aplicabilidad en contextos pares. 

4. Efectividad del proyecto o estrategia para el propósito que fue creado 

5. Alcance e impacto del proyecto o estrategia didáctica. 

 6. Beneficios gremiales. 
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Los trabajos serán evaluados considerando los criterios y el nivel académico,  por un comité de 

expertos   que definirán los trabajos ganadores, y solo estos  harán la presentación oral en el 

TALLER DE INVESTIGACIÓN y serán   premiados durante la ceremonia de clausura de acuerdo a:  

- Nivel académico de los participantes. 

- Reconocimiento impreso a todos los trabajos  participantes.  

- Habrá Primer, segundo y tercer Lugar por nivel. 

- Constancias de premiación. 

- Publicación en línea de los trabajos ganadores. 

- Presente aportado por grupo América Latina.   

Toda   situación no contemplada  en esta convocatoria, será valorada y resuelta por el Comité 

Científico  del 8°  Congreso Nacional  de  Enfermería  y el Comité Evaluador de trabajos libres, su 

dictamen será inapelable  

Los trabajos deberán ser enviados en archivo electrónico  a los dos correos 

igtexis63@hotmail.com,  Irisgonzalez260282@gmail.com  para su revisión, evaluación y 

selección; la fecha, el lugar y el horario de la presentación del cartel y oral, le será confirmada a los 

autores por la misma vía,  a más tardar el 10 de noviembre del 2017. Sera indispensable confirmar la 

recepción de su participación  a más tardar 48 horas  después del día que en le  fue notificado, de lo 

contrario se  cancelara  su participación.  

 

NOTA IMPORTANTE: Los organizadores del evento no cubren ningún tipo de 

gasto de viaje. 
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