
 

  

  
  

V Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería VIII Simposio 

de Investigación Educativa en Enfermería  

VI Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de Enfermería  

  

Lema   

“Transformar la educación en Enfermería: compromiso ante la complejidad y diversidad 

para el cuidado sostenible a la vida y la salud”  

    

 CONVOCATORIA PARA PRESENTAR LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN      

  

l. Criterios generales para las investigaciones (modalidad oral y poster)   
• Las investigaciones deben ser inéditas y relacionadas con el tema central o los ejes 

temáticos de la XV Conferencia Iberoamericana de educación en Enfermería.  

• El autor principal presentará el comprobante de pago de la XV Conferencia 

Iberoamericana de Educación en Enfermería al siguiente correo electrónico 

cife5up@gmail.com  

• El resumen de la investigación se, cuya recepción será del 1 de abril al 1 de julio, 

fecha determinada por la Comisión de Investigación.    

• Las investigaciones deben tener un mínimo de cinco (5) años de haberse 

desarrollado.   

• Enviar a través del correo electrónico cife5up@gmail.com a la Comisión de 

Investigación el resumen.  Mediante este correo le daremos respuesta.   



 

CRITERIOS PARA LA ENTREGA DE RESUMENES DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ESCRITO  

• Título de la investigación: en negrita y no mayor de 15 palabras, apellidos y nombres 

del autor y/o coautores.   

• Apellido y nombre del expositor de la investigación.   

• El resumen podrá ser entregado en el idioma inglés, español o portugués.    

• Resumen de la hoja de vida del autor o expositor/a (1 página, anotar correo 

electrónico)   

• El resumen de la investigación debe tener un máximo de 300 palabras e incluir los 

siguientes aspectos: introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones 

y utilidad para la disciplina y práctica de Enfermería. Palabras claves (máximo 3). La 

referencia bibliográfica será al final del trabajo de acuerdo con las normas Vancouver 

o APA.   

• La autoría de la investigación es del investigador, sin embargo, la XV Conferencia               

Iberoamericana de Educación en Enfermería, se reserva el derecho de su   

             publicación en la memoria del evento.    

• La Comisión de Investigación podrá excluir las investigaciones o ponencias que no 

respondan a la temática de la conferencia.   

• Especificar si se trata de resultados finales de una investigación o si son resultados 

preliminares.   

• El archivo debe ser en Word, letra Times New Román, de tamaño 12 a espacio 

sencillo, papel tamaño 8 ½ x 11 (carta), márgenes derecho, inferior y superior 2cm, 

e izquierdo 2.5cm y con firma digital.   

• Presentar la aprobación del comité de bioética del país.   

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN ORAL  Metodología:   

• La cantidad máxima de investigaciones que puede presentar un autor son dos (2).   



 

• Tiempo de presentación: el expositor debe presentarse en el aula para la exposición 

15 minutos antes de su ponencia.   El tiempo límite para la exposición y preguntas 

es de 10 minutos.   

• Fechas de presentación: se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre del 2019.   

• Lugar: las presentaciones se desarrollarán en el Hotel El Panamá, en los salones:   

Esmeralda 1, Esmeralda 2, Bambito y Coral.   

• Horario de presentación: el día 25 y 26 de septiembre será de 2:00p.m a 500 p.m.  el 

día 27 se presentará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.   

• Se entregará Certificado a la persona responsable de la exposición oral.   

 CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTER   

Contenido: Los posters tendrán las mismas disposiciones de las investigaciones.   

Tamaño: 85cm x 110cm (no exceder el tamaño).    

Lugar: el autor será responsable de colocar su póster en el lugar designado en el salón 

Cristal, del Hotel El Panamá (incluir sostén para el póster, rollup).     

Metodología de Presentación: se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre del 2019. El 

autor permanecerá junto al póster para presentarlo y responder inquietudes de los 

participantes en el horario establecido.   

Horario: el día 25 y 26 de septiembre será de 2:00p.m a 500 p.m.; el día 27 se presentará de 

9:00 a.m. a 1:00 p.m.   

   

FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS   

 La apertura de la recepción del resumen de las investigaciones será del 1 de abril al 31 

de julio del 2019.   

 Una vez evaluado el resumen de la investigación, la Comisión de Investigación emitirá 

la decisión de aprobación o rechazo, a través del correo electrónico del autor principal, 

a más tardar el 26 de julio 2019. Posterior a esta fecha la Comisión se reserva el derecho 

de no aceptar las investigaciones.   



 

 Las investigaciones presentadas se publicarán en la Memoria de la XV conferencia.   

  

Comisión de Investigación XV Conferencia Iberoamericana de Educación en 

Enfermería   

Dra. Cleopatra Allen K.   Coordinadora  

Correo electrónico.  cife5up@gmail.com   Teléfono 
523 6424       


