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   I CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA Y XII JORNADA 

INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA 

 

“CREANDO RELACIONES TERAPEÚTICAS CON LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS EN EL CONTEXTO 

DE LA SALUD” 

 

BASES DEL CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

I. PRESENTACIÓN 

El Comité Científico por encargo del Comité Central  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”, convoca a estudiantes, licenciados, especialistas, magísteres y 

doctores en Enfermería al concurso de investigación: Premio al mejor trabajo de iniciación científica y profesional; 

mediante la presentación de trabajos de investigación, para ello el Comité Organizador y el Comité Científico son los 

responsables de conducir el proceso integral del concurso. Los premios se constituyen en un estímulo para promover y 

difundir las investigaciones en enfermería y generar una cultura que fomente nuevos conocimientos y evidencie el cuidado 

en los diferentes ámbitos del quehacer: investigación, docencia, gestión y asistencia (hospitalaria y comunitaria). 

 

II. OBJETIVOS  

 

 

 

 

III. TEMÁTICAS  

ÁREA DE INVESTIGACIÓN: SALUD 

Línea de investigación: Bioética y gestión del cuidado y la salud 
 Temas: 

 Bioética al inicio de la vida 

 Bioética al final de la vida 

 Bioética y salud pública 

 Bioética y formación 

 Deontología en enfermería. 

 Responsabilidad  y desarrollo social 

 Salud comunitaria 

 Salud ocupacional. 

 Salud ambiental  

 Salud familiar  

 Programa de cuidados domiciliarios. 

 Cuidados en nuevos escenarios: ONG, Municipalidad, Instituciones Educativas, etc. 

 Promoción de la salud. 

 Medicina alternativa /complementaria   

 Enfermería y la Epidemiología 

 Estrategias sanitarias. 

 Lineamientos y políticas de salud. 

 Análisis situacional de salud comunitarias 

 Modelo de atención integral de salud. 

 Educación para la salud. 

 Políticas laborales en enfermería 

 Organización y cuidados enfermeros 

 Aspectos legales de la práctica profesional 

 Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) 

 Planificación local participativo PLP 

 Municipalización de la salud 

 Presupuesto participativo y por resultados 
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 Programas sociales 

 Gestión de los Recursos Humanos 

 Gestión logística y estudio de costos para el cuidado de enfermería. 

 Uso de registros de enfermería en el cuidado de enfermería. 

 Enfermería y control de calidad en los servicios de salud y enfermería 

 Sistema de comunicación en la práctica de Enfermería. 

 Historia de enfermería  

 Formación en enfermería 

 Organizaciones profesionales 

 Filosofía y epistemología del cuidado 

 Aplicabilidad de las teorías y modelos de enfermería 

 Humanización del cuidado 

 Cuidado  transcultural 

 Tecnología para el cuidado 

 Proceso de enfermería 

 Enfermería en situaciones de urgencia y emergencia 

 Proceso de salud, enfermedad y muerte  

 Cuidados de enfermería a la persona con problemas de salud. 

 Cuidados de enfermería en el preoperatorio, intra-operatorio y postoperatorio 

 Ontología del cuidado 

 Antropología del cuidado 

 Cuidar/cuidado  basado en evidencias 

 

 

IV. CATEGORÍAS  
 

El Concurso tendrá las siguientes categorías: Premio al mejor trabajo de iniciación científica y profesional.  

-grado.  

.  

 

V. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES Y LOS TRABAJOS  
 
1. Todos los trabajos presentados deben cumplir estrictamente con las normas establecidas en esta convocatoria.  

2. El envío de resumen para su publicación o exposición no le da derecho a ser considerado en el concurso de premio, sino 
que es indispensable que cumpla con los requisitos de presentación estipulados en el presente reglamento.  

3. Para participar del concurso de investigación TODOS los autores tienen que estar inscritos en el evento científico.  

4. Las investigaciones ganadoras de cada una de las categorías, serán publicadas en la Revista Científica ACC CIETNA: 

Para el cuidado de la salud, de la Escuela de Enfermería-USAT indexada a Latindex. 

5.- Los trabajos de investigación para concurso deberán ser presentados por triplicado y ajustarse al esquema que se presenta 

en el Anexo N° 1. 

 

 VI. FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  
 

La fecha de presentación de los trabajos de investigación será a partir del 9 de octubre hasta: El lunes 18 de noviembre de 

2019.  

 

VII. PREMIOS  
 

El premio será entregado estrictamente a la persona ganadora, no se aceptarán representantes.  

CATEGORIA PREMIO  

Iniciación  Primer  y Segundo Puesto: Diploma y estímulo económico.  

Profesional  Primer  y Segundo Puesto: Diploma y estímulo económico.  

 

VIII. JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
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1. Para los propósitos de la evaluación, se ha constituido un Jurado Evaluador Ad Hoc conformado por tres miembros de la 

orden competente en investigación, quienes evaluarán los trabajos que cumplan con el esquema estipulado en anexo y 

determinarán el orden de mérito según los siguientes criterios:  

 

material y método, resultados, discusión y conclusiones, cuadros y figuras, referencias bibliográficas)  

 

 

 

nclusiones y coherencia con la bibliografía.  

 

2. Se utilizarán listas de chequeo específicos para las investigaciones cualitativa y cuantitativa, estos serán proporcionados 

por el Comité Científico y validados por el comité Ad Hoc. 

3.- Los trabajos tienen que ser inéditos, no publicados en otras revistas o congresos, a excepción de repositorios de tesis 

institucionales.  

4.- Para trabajos de pregrado la similitud (Turnitin) es menor al 30% y para la categoría profesional es menor al 20%. 

5. Los trabajos que no cumplan con las indicaciones señaladas en las bases del concurso, por ejemplo, no presentar 

seudónimo, o que en lugar del seudónimo incluyan el nombre del concursante o cuyo contenido parcial o total no sean de 

la autoría del concursante, serán DESCALIFICADOS.  

6.- Si al menos uno de los autores no está inscrito en la jornada, será descalificado. 

4. Culminada la evaluación, el jurado evaluador llenará el acta con los resultados que serán presentados al final del evento 

científico.  

 

XI. RESULTADOS  
 

1. Los resultados se darán a conocer en la ceremonia de clausura 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” 

2. Los resultados emitidos por el jurado son inapelables.  

3. El jurado se reserva el derecho de declarar el concurso desierto.  

4. Se hará entrega de los premios en la ceremonia de clausura del evento.  

5. Los trabajos de investigación presentados no serán devueltos.  

 

XII. CONSULTAS  

El Comité Organizador del Concurso será el único facultado para responder dudas, aclaraciones e interpretaciones que los 

postulantes formulen respecto a las presentes Bases del concurso: elazaro@usat.edu.pe  

El envío de los trabajos será a la siguiente dirección: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de 

Enfermería. Av. San José María Escrivá Nº 855 – Chiclayo-Perú. Escuela de Enfermería Edificio Juan Pablo II 6to piso.  
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ANEXO 1 

 

GUÍA DE PRESENTACIÓN PARA CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

ASPECTOS GENERALES PARA EL ENVÍO  

 

 

 

- 

Escuela de Enfermería. A partir de las 9:00 am a 1:00pm y de 2:00 a 4:00 pm.  

Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de 

Enfermería. 6º Piso Edif. Juan Pablo II Av. San José María Escrivá Nº 855 – Chiclayo-Perú.  
 

 

 

Item  Aspectos a considerar para el informe  

1  Carátula: Debe contener el título de la investigación y seudónimo del autor o equipo de autores. 

Especificar la categoría a la que postula. 

2  Resumen: Máximo 250 palabras, redactado en un solo párrafo. Considere el esquema IMRYD: 

Introducción-Metodología-Resultados y Discusión), estructurado. Descriptores.  

3  Cuerpo del Informe: No debe exceder las 20 páginas. Considere lo siguiente: Introducción. 

Material y Métodos. Resultados. Discusión. Conclusiones Recomendaciones Finales.  

4  Referencias Bibliográficas: (Considerar solo los citados en el texto. Deben ajustarse a la norma 

internacional Vancouver).  

 

 

Los documentos deberán ser presentados en sobre tamaño A4 como a continuación se describe:  

Contenido del sobre 01  
- El sobre 1 contiene el sobre 2 y 3  

- Debe ser remitido a la Dra. Elaine Lázaro Alcántara a la siguiente dirección: Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo. Escuela de Enfermería. 6º Piso Edif. Juan Pablo II Av. San José María Escrivá Nº 855 – Chiclayo-Perú.  

Contenido del sobre 02:  
- Debe ser identificado por el seudónimo del autor o del equipo de investigación.  

- El sobre debe contener: La ficha de identificación de autores de trabajos de Investigación (anexo 02) y la fotocopia del 

DNI de cada autor y la copia del voucher de pago por concepto de inscripción a la Jornada.  

Contenido del Sobre 03:  
- Debe contener 3 juegos impresos del Informe de investigación que guarde las características solicitadas de acuerdo a la 

guía de presentación de Informes de investigación para el concurso (Anexo 1) y en formato digital (CD)  

- El sobre debe ser identificado con el mismo seudónimo del sobre número 2  
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ANEXO 2 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE AUTORES DE INVESTIGACIONES PARA CONCURSO 

 

Título de la Investigación 

Autores por orden de aparición  
(Máximo 5, anotar apellidos y nombre completos según el orden en que firmarán la comunicación, por favor subraye 

los apellidos)  

Centro / Institución donde labora  

Seudónimo  

Dirección, teléfono y e-mail  
(del autor principal)  

Declaro  
( ) Que es un trabajo inédito.  

( ) Que no ha sido previamente publicado en otro medio.  

( ) Que no ha sido remitido simultáneamente a otra 

publicación.  

( ) Que todos los autores han contribuido  

Intelectualmente en su elaboración.  

( ) Que todos los autores han leído y aprobado la versión 

final del manuscrito remitido, y por tanto no hay ninguna 

razón para introducir cambios en los mismos una vez 

iniciado el proceso de evaluación  

( ) Que, en caso de ser publicado el artículo,  

Transfieren todos los derechos de autor al editor, sin cuyo 

permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los 

materiales publicados en la misma.  

Especificar el tipo de premio al que postula  
( ) Premio a la mejor Investigación de Iniciación Científica.  

( ) Premio a la mejor Investigación de Profesionales.  

 

 


