
 

 

 
  

“CREANDO RELACIONES TERAPEÚTICAS CON LOS PACIENTES Y SUS 

FAMILIAS EN EL CONTEXTO DE LA SALUD” 4, 5 y 6  DE DICIEMBRE 

CHICLAYO PERÚ.  

  

PAUTAS PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE INVESTIGACIÓN  

  

I.- PRESENTACIÓN.   

El Comité Científico del I Congreso Internacional De Enfermería y XII Jornada 

Internacional de Investigación en Ciencias de Enfermería USAT – 2019: 

“Creando Relaciones Terapéuticas con los Pacientes y sus Familias en el 

Contexto de la Salud”, a desarrollarse los días 4, 5 y 6 de diciembre en la ciudad 

de Chiclayo - Perú, convoca a estudiantes, licenciados, especialistas, maestros y 

doctores en Enfermería, a presentar sus investigaciones en el formato de resumen.  

Las investigaciones serán presentadas para ser publicadas en el libro resumen del 

evento, si cumplen con enviar hasta la fecha estipulada por el Comité Científico: 24 

de octubre de 2019. Además, si así lo indican,  podrán hacer la presentación oral y 

recibirán la constancia respectiva.   

  

II.- PARTICIPANTES   

• Profesionales de enfermería que se desenvuelven en las áreas: asistencial, 

docencia, comunitario y gerencia, nacionales o internacionales. 

• Estudiantes de postgrado (especialidad, maestría y doctorado).    

• Estudiantes de pregrado de universidades públicas o privadas.    

  

  

III.-  RESÚMENES DE INVESTIGACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN LIBRO 

RESUMEN  

Para ser publicados en el libro no deben haber sido publicados previamente en 

revistas impresas u online, libro resumen de otros congresos o jornadas, etc. a 

excepción de los repositorios de tesis institucionales. 

- Deberán enviar hasta el viernes 15 de noviembre de 2019 a las 23 horas a la 

Mtro. Angélica Soledad Vega Ramírez, coordinadora del Comité Científico al 

correo congresoenfermeria@usat.edu.pe, los siguiente: 

A) La ficha de identificación del autor (Anexo1),  

B) El resumen en el formato establecido (Anexo 2) 

  

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA Y XII 

JORNADA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS DE ENFERMERÍA   
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C) El váucher de pago de inscripción de todos los participantes, deben tener 

en cuenta las reglas de oro para elaborar el resumen y enviar un resumen 

acorde a lo requerido (Anexo 3). 

- Al enviar el email colocar en ASUNTO: 

A) RESUMEN Y EXPOSICIÓN –APELLIDOS DEL AUTOR PRINCIPAL (si 

desea exponer  y publicar en el libro resumen) 

B) RESUMEN- APELLIDOS DEL AUTOR PRINCIPAL (si solo desea 

publicar  en el libro resumen) 

- Todos los autores, deberán estar inscritos en la Jornada y es de su 

responsabilidad levantar las sugerencias que el comité le envíe para lograr la 

aceptación y publicación de su resumen. La presentación será excluida del 

evento si uno de los autores, no se inscribe.  

- Cada participante, podrá enviar un máximo de 2 resúmenes como autor 

principal.  

- Cada comunicación, tendrá un máximo de cinco autores.  

 

INDICACIONES PARA LA EXPOSICIÓN DE RESUMENES  

  Si ha enviado como asunto: RESUMEN Y EXPOSICIÓN –APELLIDOS DEL 

AUTOR PRINCIPAL (si desea exponer  y publicar en el libro resumen) 

- Deberá acudir a la sala en que realizará la presentación, al menos treinta 

minutos antes del inicio de la exposición. Debe confirmar su presencia al 

coordinador del aula de exposición. El lugar y la hora, serán publicados en la 

página web del evento, próximo al día de exposición.  

- El tiempo máximo de presentación, será de 10 minutos. Este límite debe ser 

respetado escrupulosamente. Los moderadores de la mesa, supervisarán el 

cumplimiento estricto de esta norma.   

- Deberá facilitar al equipo técnico de investigación, una copia de su 

presentación en soporte informático (USB), la presentación será en formato 

powert point.  

- La sala asignada, contará con un equipo multimedia para la proyección de 

diapositivas en formato powert point. No se aceptarán, ordenadores portátiles 

para las presentaciones orales.   

- La exposición oral deberá ser presentada por la persona que se consignó como 

expositor en la plantilla del artículo científico o resumen, salvo  excepciones, 

previa autorización del comité científico, no podrá presentarla otra persona 

que no sea autor de la investigación.    

- Deberá elaborar la presentación oral, en el modelo de diapositiva propuesto 

por el Comité Científico de la presente jornada, en la que incluye el logo del 

congreso y se estipula el orden esquemático de cada ítems a exponer.  

- Las constancias de expositor (ra) de la investigación, serán entregados al 

finalizar la misma. Sólo se entregarán las constancias de presentación del 

resumen a aquellos autores que cumplieron con la exposición oral.    



 

 

- La fecha límite de envío para exposición de resúmenes será el lunes 18 de 

noviembre a las 23 horas, adjuntando el váucher de inscripción al evento.  

  

IV.- PARTICIPANTES.   

1. Los resúmenes de investigación, serán recibidos por el Comité 

Científico de forma online. Deberá completar la plantilla del artículo 

o resumen que se encuentra en la página web de la jornada.   

2. Para la publicación en el libro resumen, estos deberán ser enviados 

hasta el día: el viernes 15 de noviembre de 2019 al siguiente correo: 

congresoenfermeria@usat.edu.pe. Posterior a esa fecha y máximo 

hasta el lunes 18 de noviembre de 2019, se aceptará el envío de 

resúmenes, los cuales solo serán expuestos y no publicadas en el libro 

de resúmenes del Comité Científico.  

3. Sólo se publicarán en el libro, los resúmenes donde todos los autores, 

estén inscritos en la jornada (debe enviar el váucher de cada autor 

adjunto al resumen).   

  

  

  

  

  

  

Comité Organizador  
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                         ANEXO 1  

  

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE AUTORES RESUMENES DE 

INVESTIGACIÓN  

  

Importante:  

Para la publicación en el libro resumen de la Jornada, los artículos según la plantilla 

adjunta, deben ser enviados hasta el día: lunes 18 de noviembre a las 23 horas, al 

siguiente correo: congresoenfermeria@usat.edu.pe.  

              

Título del Resumen   
(no utilice abreviaturas):  

  

  

  

  

  

DATOS DE LOS AUTORES  RESPONSABLES DEL RESUMEN  

Apellidos y nombres 

de los autores en 

orden de aparición 

  

  

Apellidos y nombres 

solo del expositor 

Nota: La constancia 

se emitirá conforme 

los datos registrados 

en este documento sin 

derecho a reclamo. 

  

  

Centro de trabajo de 

expositor 
  

Email  del 

 expositor  
  

Ciudad/País     

Teléfono    

Observaciones que 

desee  realizar  a los 

editores  
  

  
        Marcar o subrayar  sólo si  la investigación es para optar el grado de Maestría 

y requiere de constancia.  
  
       Marcar o subrayar sólo si  la investigación es para optar el grado de 

Doctorado  y  requiere de constancia.  
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                               ANEXO 2  

  

EJEMPLO DE RESUMEN  

  

Lactancia materna, alimentación complementaria y suplementación con 

multimicronutrientes: Perspectiva intercultural 

Breastfeeding, complementary feeding and supplementation multimicronutrient: 

intercultural perspective 
Lázaro Alcántara Elaine1.  

Fernández Rivadeneira Juanita Haydeé 2.  

Puell Mori Danitsa Priscilla 3.  

  

RESUMEN 

 

Introducción: La alimentación en el niño es fundamental para su adecuado crecimiento y 

desarrollo saludable; sin embargo algunas prácticas culturales arraigadas en diferentes 

comunidades han influido en la morbilidad y la mortalidad infantil, a pesar de la educación 

sanitaria que brinda el personal de salud. Objetivo: Describir y comprender la lactancia 

materna, alimentación complementaria y suplementación con multimicronutrientes al 

lactante menor desde una perspectiva intercultural. Método: Estudio cualitativo, con diseño 

etnográfico. La muestra estuvo conformada 25 participantes (10 enfermeros y 15 madres 

andinas), elegidas por conveniencia y determinada por la técnica de saturación y 

redundancia. Para la recolección de datos se usó la entrevista etnográfica y la observación 

participante, registrándose en el diario de campo, procesados mediante análisis temático. Se 

tuvo en cuenta los criterios de rigor científico y los principios de bioética personalista. 

Resultados: Emergieron tres temas culturales: A) Educación sanitaria, costumbres y 

lactancia materna. B) Educación sanitaria y prácticas culturales en la alimentación 

complementaria. C) Educación sanitarias, consumo y rechazo de multimicronutrientes. 

Conclusiones: El personal de salud educa a la madre andina acerca de una adecuada 

alimentación que deben realizar en el hogar, pero más prevalece sus costumbres y creencias, 

lo que puede ocasionar deficiente crecimiento y desarrollo. 

Palabras clave: Cultura, alimentación, lactante menor, enfermería, etnografía. 

Descriptores: Cultura, alimentación, niño, enfermería, etnografía. 

  
1Doctora en Enfermería. Docente a tiempo completo de la Escuela de Enfermería Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo. Docente Asistencial del Hospital de la Sanidad de la Policía. Email: 

elazaro@usat.edu.pe. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7705-626X (si tuviera)  
2Licenciada en Enfermería. Enfermera Asistencial del Centro de Salud La Tablada. Pósale Alto Email: 

alopez@usat.edu.pe. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7705-626X (si tuviera)  
3Licenciada en Enfermería. Enfermera Asistencial del Puesto de Salud Callanca. Email: etorres@usat.edu.pe. 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7705-626X (si tuviera)  

 

  Nota: El resumen se 

publicará conforme 

los datos registrados 

en este documento sin 

derecho a reclamo. 
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                ANEXO 3  

  

REGLAS DE ORO DEL RESUMEN  

  

Una  Escribir el título en 20 palabras como máximo, que describan el contenido del artículo en 

forma clara, exacta y concisa. Evitar subtítulos, siglas, títulos inespecíficos. Debe ser 

atractivo.   
   

   

Dos  
Anotar hasta un máximo de cinco autores según el orden de importancia de su 

contribución material y significativa a la investigación.   
   

   

Tres  
Identificar la institución o instituciones donde se realizó la investigación. Incluir todos los 

datos que permitan la correspondencia a otros autores e instituciones.     

   

Cuatro  
Incluir un resumen estructurado en 250 palabras que identifique de forma rápida y exacta 

el contenido básico del artículo.   
   

   

Cinco  Utilizar el esquema IMRYD: Introducción-Metodología-Resultados y Discusión.  

  

Adaptado de la Plantilla para la composición de artículos científicos de la Hemeroteca 

CantáridaCIBERINDEX http://www.index-f.com/frm-articulos.doc  

  

  

*Utilizar letra Times New Roman, número 11, espacio simple.  

*Colocar pie de página para presentar a los autores.  

*Puede colocar palabra clave o descriptores al final del resumen. 

*Si en caso, el resumen fuera de proyecto seguir la misma estructura dada en el ejemplo, 

omitiendo resultados y discusión o conclusión. 

 


