
     

 

7° CONGRESO DE ENFERMERÍA, MAZATLÁN 2016  
 

TEMA CENTRAL:  

“RETOS DE  ENFERMERÍA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE 

ATENCIÓN, ANTE LA INMINENTE TRANSICIÓN   GERONTO-

GERIÁTRICA DE MÉXICO.”  

FECHA: 08 AL 11 DE DICIEMBRE 2016 

 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN 
DE BUENAS PRÁCTICAS Y CASOS EXITOSOS 

 

Con el propósito de crear e incrementar el contenido de recursos tecno-educativos y promover las buenas 

prácticas desarrolladas por factor humano de Enfermería de Latinoamérica a favor de la calidad y seguridad 

del usuario, cliente o paciente y sus entornos saludables; además de impulsar aplicaciones innovadoras de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación, por medio de la utilización y 

aprovechamiento de materiales digitales de apoyo; el Grupo America Latina y EL Comité Organizador del 7ª 

congreso:  

CONVOCAN 
 

Al factor humano de Enfermería de todos los niveles académicos, inmersos en la actividad laboral (Sector 

salud público y privado) y en formación; en Escuelas, Colegios, Universidades, Institutos, Tecnológicos, etc. a 

participar en el proceso para la selección de Buenas prácticas y casos  exitosos  en el marco del  7° 

CONGRESO DE ENFERMERÍA 2016.  



     

A presentar los resultados de su trabajo en los espacios operativos y de formaciòn, que evidencien  un buen 

desempeño en la puesta en práctica.  Casos que sean originales, innovadores y exploren nuevas formas de 

construir conocimiento en los diferentes grados educativos y niveles de atenciòn. Las propuestas deberán 

presentarse antes del 15 de noviembre de 2015, bajo las siguientes: 

 

BASES 
 

PRIMERA. La convocatoria se declara abierta desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre de 

2016. 

Sobre las participaciones  

SEGUNDA. Podrá participar el factor humano de Enfermería de todos los niveles académicos, 

inmersos en la actividad laboral (Sector salud público y privado) y en formación de Latinoamérica, 

quienes como requisito, deberán registrarse al Congreso. 

 

TERCERA. Presentar una Buena practica, proceso, estrategia, caso o proyecto didáctico exitoso, 

original e inédito, relacionado con la calidad y seguridad del usuario, cliente o paciente, con la 

Administracion del Riesgo Sanitario y de preferencia, con uso de 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 NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de 

enfermería en el Sistema Nacional de Salud. como base para sus actividades e intervenciones.  

 

CUARTA. Los proyectos deberán ser elaborados de acuerdo al formato especificado en el anexo. 

 

QUINTA. Los concursantes podrán participar con un solo trabajo, inedito el cual puede ser 

realizado por una persona o  en equipo, de una misma organizaciòn.  
 

 

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

 

Proceso de evaluación  

 

SÉPTIMA. Los materiales propuestos y enviados serán sometidos para su evaluación a un comité 

conformado por especialistas acreditados que emitirán un dictamen sobre su pertinencia, beneficios 

al gremio, calidad y contenidos,  peso de las evidencia y valoraciòn del impacto-efecto., Se 

mantendrá la confidencialidad de los evaluadores. Los resultados son inapelables. 



     

Todos los proyectos seleccionados deberan ser presentados en el Congreso el dia viernes 9 y 

sabado 10 de diciembre en formato de cartel con banner personal, de 1.90 X .90 m. Durante el 

receso seran observados por los asistentes y evaluados en fisico por el comite. 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación  

OCTAVA. 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 4. Efectividad del proyecto o estrategia para el propósito que fue creado 5. 

Alcance e impacto del proyecto o estrategia didáctica. 6. Beneficios gremiales. 

 

Entrega de propuestas.   

 

NOVENA. Las propuestas se recibirán desde 15 octubre, hasta las 22:00 horas del día 15 de noviembre de 

2016.  

 

DÉCIMA. Las propuestas  enviadas en formato Word  (Arial 12). no deberán de pesar más de 10MB, y se 

enviarán a  los siguientes correos:  

con_fitnis_@hotmail.com,beula_2007@hotmail.com, irisgonzalez260282@gmail.com 

  

 

mailto:con_fitnis_@hotmail.com
mailto:beula_2007@hotmail.com
mailto:irisgonzalez260282@gmail.com


     

DECIMAPRIMERA. Las propuestas deberán tener Nombre del Caso o Buena practica, el nombre o 

nombres de los autores, nombre de la organización donde labora o estudia, nivel educativo comprobable, 

datos de contacto como correo electronico, telefonos, ciudad, estado o provincia y país de origen. 

 

La selección de los casos se realizará por medio de la evaluación de los abstracts enviados y la expocarteles.  

 

A través del siguiente formato: 

 

RESUMEN DE LA BUENA PRÁCTICA O CASO EXITOSO: 

Descripción destacando fortalezas y planes de mejora, destaque el número de participantes certificados, 
número de beneficiados gremiales , grupos de población atendida y beneficiada, toda aquella información que 
permita dar cuenta de la magnitud e impacto- efecto  de la buena práctica o caso exitoso.  

 
 

Máximo dos hojas  o cuartillas  (700 palabras aprox.) Las evidencias son aparte. 

 

Nombre del proyecto: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

Aspectos generales para desarrollar la buena práctica o el Caso. 

Temporalidad: Plantear la fecha aproximada 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 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. 

Logros. 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 con: 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 NORMA Oficial Mexicana 

NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Como base 

para sus actividades. 

Direcciones de página web (en caso de contar con ella) 



     

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). 

 

 

Publicación de resultados 

 

DECIMOSEGUNDA. Los resultados se publicarán en la página del Portal del GRUPO AMERICA LATINA. 

EN enero de 2017. Dando todos los créditos a los autores. Y SU CONSTANCIA CURRICULAR DE 

PARTICIPACIÓN. 

 

Premios  

DECIMOTERCERA. Las propuestas ganadoras: Primer lugar y  Segundo a quinto lugar se harán 

acreedoras a  premios que se entregaran en la clausura del Congreso.  

Mayor información  

DECIMOCUARTA. Las personas interesadas podrán complementar la información consultando las bases 

de esta convocatoria, disponibles en la página electrónica del Grupo America Latina. 

Para atender sus dudas, favor de comunicarse al correo electrónico con_fitnis_@hotmail.com, 

beula_2007@hotmail.com, irisgonzalez260282@gmail.com 

 

 

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

gasto de viaje. 

 

SEAN TODOS BIENVENIDOS  

7° CONGRESO DE ENFERMERÍA, MAZATLÁN 

2016  
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