Congreso Regional de Enfermería UCSC
“Gestión del cuidado: Enfermería durante el ciclo vital”.
III Jornada Científica de Enfermería UCSC.
EJES TEMÁTICOS






Mirada desde la enfermería en los diferentes niveles de atención en salud.
Rol del profesional de enfermería como facilitador de la participación social.
Experiencias innovadoras en formación de profesionales de enfermería.
Abordaje integral de enfermería en procedimientos clínicos.
Otros.

INDICACIONES GENERALES


Los autores pueden seleccionar entre las siguientes modalidades para
participar en el congreso:



Presentación Oral: Una presentación oral de 15 minutos por el autor, 5
minutos adicionales para preguntas.
Presentación Póster: El autor debe estar junto al póster durante el tiempo y
lugar de presentación asignado.



Cada autor, en ambas modalidades, podrá postular como máximo con dos
resúmenes al congreso. Cada resumen puede tener un máximo de tres coautores.



Cada resumen debe ser enviado junto a la ficha de postulación resumen
respectivo. Éstos serán recibidos por vía e-mail, al correo
congresoenfermeriaucsc@gmail.com hasta el día 22 de noviembre 2018,
constando como fecha la indicada en la hora de recepción del mail.



Se recibirán resúmenes de trabajos de intervención, innovación o investigación
clínicas o docentes.

Campus San Andrés, Alonso de Ribera 2850, Concepción
Fono: 412345400, e-mail enfemeria@ucsc.cl

NORMAS PARA ENVÍO DE RESÚMEN


El resumen deberá presentarse en formato Office Word, con un máximo 300
palabras, tipo de letra Arial, tamaño 12, espaciado doble y debe contener la
siguiente información:










Trabajos de investigación
Introducción
Objetivos
Método
Resultados
Discusión

Trabajos de innovación o intervención
 Introducción
 Objetivos
 Intervención
 Resultados
 Conclusiones

Referencias bibliográficas, según Normas Vancouver.
Considerar como tamaño único para presentar póster: 150x100 cm.

PROCESO DE SELECCIÓN


El resumen será evaluado por un Comité Científico, quién calificará los trabajos
y se reservará el derecho de aceptar, solo aquellos que reúnan las
especificaciones solicitadas en esta convocatoria.



El expositor deberá inscribirse en el Congreso en la Ficha de Inscripción
respectiva en el siguiente enlace https://goo.gl/forms/q3AbOVIemlzfzTpj2 si su
resumen fue aceptado, ya sea para modalidad presentación oral o póster,
dentro de 72 horas a contar de la fecha de publicación de los resultados, de lo
contrario la presentación será excluida del cronograma del evento.

Campus San Andrés, Alonso de Ribera 2850, Concepción
Fono: 412345400, e-mail enfemeria@ucsc.cl

