
El III Congreso Internacional y XIX Nacional de Enfermeras y Enfermeros 2017, es un evento que 
espera congregar a más de 350 delegadas/delegados de Latinoamérica, por lo que es una gran 
instancia para dar a conocer trabajos investigativos. Estos resúmenes deben estar orientados a 
alguna de las cuatro categorías que son:

Artículo de Investigación Original
Experiencia Clínica
Reflexión o análisis
Otro (especificar)

Inscripción de trabajos

colegiodeenfermeras.cl

Normas de presentación
1) Los ejes temáticos para el envío de trabajos son los siguientes: 

A. Visualización y liderazgo de la enfermería desde lo político social:
  
 Políticas de salud y participación social.
 
 Recursos humanos de las/los enfermeras/os para el 2030.
 
 Inequidad en salud e influencia de las determinantes sociales.
 
 La enfermería en las políticas públicas.

B. El cuidado como el deber moral de las/los enfermeras/os.
 
 El cuidado de enfermería a los grupos sociales vulnerables como inmigrantes, mino 
 rías étnicas, personas con necesidades y capacidades diferentes, entre otras.
 
 Aseguramiento de la calidad de los servicios certificación, acreditación y seguridad  
 del paciente.
 
 Impacto de las políticas sociales y económicas del modelo neoliberal en el rol profe 
 sional de enfermería.

7) El/los autores podrán señalar la modalidad de presentación que prefieren: presentación 
oral o poster. Sin embargo, en base a la cantidad de trabajos recepcionados, el Comité 
Científico definirá si el trabajo es aceptado para presentación oral o poster.

8) Si el trabajo es aceptado, la fecha de notificación será el 30 de Julio, a través de un correo 
de confirmación enviado por la secretaria del Comité Científico. 

9) Señalar si la investigación está concluida o en proceso.

10) El idioma del resumen puede ser español, inglés o portugués.

11) Favor indicar en qué idioma podría realizar la presentación, sin tener en cuenta el idioma 
en que presentará el resumen.

12) Señalar agradecimientos (organizaciones financieras del estudio, u otros). 

13) La primera parte del resumen debe contener la siguiente información:

 Título.

 Nombre/s, grado/s, afiliación/es, ciudad, región, país del autor/es.

 Correo electrónico del autor principal.
 
 Tipo de presentación preferido: 

 Comunicación oral

 Poster.

14) La segunda parte del resumen no debe exceder las 300 palabras (no se revisarán 
trabajos que excedan las 300 palabras) y debe contener la siguiente información:

 Introducción. (ej: ¿cuál es la importancia del estudio?, ¿cuáles son los aspectos  
 teóricos/clínicos que justifican la presentación?/¿cuál es la contribución que la investi 
 gación proporciona al conocimiento actual?, ¿cómo se relaciona el tema del estudio  
 con los objetivos del Congreso?).

 Objetivo.
 
 Metodología. (ej: Cuantitativa: diseño y tipo de estudio, población/ámbito del estudio,  
 tamaño y forma de selección de la muestra, técnica de obtención de datos, tipo de  
 análisis, aspectos éticos científicos; cualitativa: tipo de estudio, participantes, técnicas  
 de obtención de información y análisis).

 Resultados. (ej: hallazgos sobresalientes).
  
 Conclusiones/Implicancias. (ej: conclusiones  relevantes según    objetivos del estudio).

15) Las presentaciones que sean aceptadas como comunicación oral deberán ser enviadas en 
formato pdf., al Comité Científico a través del “FORMULARIO DE ENVIO DE RESÚMENES” hasta el 30 
de Septiembre. Para consultas o dudas dirigirse a Carmen Gloria Contreras Picard a 
ccontrer@ucm.cl o al número 965786035

16) Las presentaciones que sean aceptadas en la modalidad poster deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

 Las dimensiones son 1.00 m de ancho x 1.00m de alto, estilo pendón impreso por   medio  
 de“plotter“.

 Definir una sección en la parte superior del cartel para ubicar el número de cartel asigna 
 do a usted por la secretaria del Comité Científico.

 Se recomienda que  el texto,  ilustración,  gráficos,  mapas conceptuales, etc. sean de un  
 tamaño suficiente para que pueda ser leído de una distancia de dos metros.  

 Se sugiere que los antecedentes contengan de 3 a 4 oraciones sintéticas y que esbocen  
 la información necesaria para comprender el estudio y por qué fue hecho.

 Los objetivos del estudio y las hipótesis deben ser claramente presentadas.

 También se recomienda esbozar la metodología de manera breve, al igual que las con 
 clusiones.

17)  Las indicaciones sobre cómo realizar la presentación del poster son las siguientes:

 El/los autores del trabajo debe/n traer cinta    adhesiva de      doble cara, o “doble-face”,
 para fijar el cartel al panel.

 Verificar en el     sitio del    Congreso el orden en  que le   corresponde ubicarse según el  
 número asignado por el Comité Científico. 

 Es obligatorio que uno de los/las autores esté presente para presentar un corto resumen  
  durante las “Sesiones para Posters” durante el Congreso.

 Todos los carteles deben ser ubicados dos horas antes del día que definida para la pre 
 senta ción de posters, y se presentarán según el Programa del Congreso, por lo tanto
 los autores deberán retirar su cartel inmediatamente después del cierre de la “Sesión de  
 Posters”.
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Para enviar un trabajo de Investigación sólo es necesario estar registrado en el Congreso en alguna
de sus 4 categorías (el pago de participación en el Congreso no es excluyente).

Para consultas o dudas dirigirse a Carmen Gloria Contreras Picard
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 Sumisión versus autonomía de la práctica del cuidado de enfermería.

 C. Educación en enfermería en tiempos de reformas neoliberales.
 
 Aseguramiento de la calidad en la formación del profesional de enfermería.
 
 Formación de enfermería en la ética del cuidado.
 
 Formación de las enfermeras desde el ámbito social y político.

D. Rol político de las(os) enfermeras(os) y ciudadanía.

 Encuentro con los usuarios familias y comunidad.

 Los encuentros locales de las enfermeras, en la contingencia política.

 Los diálogos ciudadanos.

 El rol de los estudiantes organizados.

2) El autor principal debe inscribirse en el Congreso si su resumen es aceptado en orden a ser 
incluido dentro del Programa. La presentación será excluida del Congreso si el autor principal 
no se inscribe. 

3) Cada autor puede enviar un máximo de 2 resúmenes como autor principal. 

4) El envío debe ser realizado a través del botón “FORMULARIO DE ENVIO DE RESÚMENES”.  Después 
de realizar el envío el autor principal recibirá un correo de confirmación de la recepción del 
trabajo. Para consultas o dudas dirigirse a Carmen Gloria Contreras Picard a ccontrer@ucm.cl 
o al número 965786035

5) El resumen debe ser enviado en documento Word, escrito a espacio simple, letra Times New 
Roman, tamaño 12, con alineación justificada, a través del formulario Resumen para Envío de 
Trabajos disponible para su descarga en la página web del Congreso. 

6) El tipo de trabajo podrá ser el siguiente:
 
 Artículo de investigación original. 
 
 Experiencia clínica.
 
 Reflexión o análisis.
 
 Otro: especificar.

7) El/los autores podrán señalar la modalidad de presentación que prefieren: presentación 
oral o poster. Sin embargo, en base a la cantidad de trabajos recepcionados, el Comité 
Científico definirá si el trabajo es aceptado para presentación oral o poster.

8) Si el trabajo es aceptado, la fecha de notificación será el 30 de Julio, a través de un correo 
de confirmación enviado por la secretaria del Comité Científico. 

9) Señalar si la investigación está concluida o en proceso.

10) El idioma del resumen puede ser español, inglés o portugués.

11) Favor indicar en qué idioma podría realizar la presentación, sin tener en cuenta el idioma 
en que presentará el resumen.

12) Señalar agradecimientos (organizaciones financieras del estudio, u otros). 

13) La primera parte del resumen debe contener la siguiente información:

 Título.

 Nombre/s, grado/s, afiliación/es, ciudad, región, país del autor/es.

 Correo electrónico del autor principal.
 
 Tipo de presentación preferido: 

 Comunicación oral

 Poster.

14) La segunda parte del resumen no debe exceder las 300 palabras (no se revisarán 
trabajos que excedan las 300 palabras) y debe contener la siguiente información:

 Introducción. (ej: ¿cuál es la importancia del estudio?, ¿cuáles son los aspectos  
 teóricos/clínicos que justifican la presentación?/¿cuál es la contribución que la investi 
 gación proporciona al conocimiento actual?, ¿cómo se relaciona el tema del estudio  
 con los objetivos del Congreso?).

 Objetivo.
 
 Metodología. (ej: Cuantitativa: diseño y tipo de estudio, población/ámbito del estudio,  
 tamaño y forma de selección de la muestra, técnica de obtención de datos, tipo de  
 análisis, aspectos éticos científicos; cualitativa: tipo de estudio, participantes, técnicas  
 de obtención de información y análisis).

 Resultados. (ej: hallazgos sobresalientes).
  
 Conclusiones/Implicancias. (ej: conclusiones  relevantes según    objetivos del estudio).

15) Las presentaciones que sean aceptadas como comunicación oral deberán ser enviadas en 
formato pdf., al Comité Científico a través del “FORMULARIO DE ENVIO DE RESÚMENES” hasta el 30 
de Septiembre. Para consultas o dudas dirigirse a Carmen Gloria Contreras Picard a 
ccontrer@ucm.cl o al número 965786035

16) Las presentaciones que sean aceptadas en la modalidad poster deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

 Las dimensiones son 1.00 m de ancho x 1.00m de alto, estilo pendón impreso por   medio  
 de“plotter“.

 Definir una sección en la parte superior del cartel para ubicar el número de cartel asigna 
 do a usted por la secretaria del Comité Científico.

 Se recomienda que  el texto,  ilustración,  gráficos,  mapas conceptuales, etc. sean de un  
 tamaño suficiente para que pueda ser leído de una distancia de dos metros.  

 Se sugiere que los antecedentes contengan de 3 a 4 oraciones sintéticas y que esbocen  
 la información necesaria para comprender el estudio y por qué fue hecho.

 Los objetivos del estudio y las hipótesis deben ser claramente presentadas.

 También se recomienda esbozar la metodología de manera breve, al igual que las con 
 clusiones.

17)  Las indicaciones sobre cómo realizar la presentación del poster son las siguientes:

 El/los autores del trabajo debe/n traer cinta    adhesiva de      doble cara, o “doble-face”,
 para fijar el cartel al panel.

 Verificar en el     sitio del    Congreso el orden en  que le   corresponde ubicarse según el  
 número asignado por el Comité Científico. 

 Es obligatorio que uno de los/las autores esté presente para presentar un corto resumen  
  durante las “Sesiones para Posters” durante el Congreso.

 Todos los carteles deben ser ubicados dos horas antes del día que definida para la pre 
 senta ción de posters, y se presentarán según el Programa del Congreso, por lo tanto
 los autores deberán retirar su cartel inmediatamente después del cierre de la “Sesión de  
 Posters”.
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7) El/los autores podrán señalar la modalidad de presentación que prefieren: presentación 
oral o poster. Sin embargo, en base a la cantidad de trabajos recepcionados, el Comité 
Científico definirá si el trabajo es aceptado para presentación oral o poster.

8) Si el trabajo es aceptado, la fecha de notificación será el 30 de Julio, a través de un correo 
de confirmación enviado por la secretaria del Comité Científico. 

9) Señalar si la investigación está concluida o en proceso.

10) El idioma del resumen puede ser español, inglés o portugués.

11) Favor indicar en qué idioma podría realizar la presentación, sin tener en cuenta el idioma 
en que presentará el resumen.

12) Señalar agradecimientos (organizaciones financieras del estudio, u otros). 

13) La primera parte del resumen debe contener la siguiente información:

 Título.

 Nombre/s, grado/s, afiliación/es, ciudad, región, país del autor/es.

 Correo electrónico del autor principal.
 
 Tipo de presentación preferido: 

 Comunicación oral

 Poster.

14) La segunda parte del resumen no debe exceder las 300 palabras (no se revisarán 
trabajos que excedan las 300 palabras) y debe contener la siguiente información:

 Introducción. (ej: ¿cuál es la importancia del estudio?, ¿cuáles son los aspectos  
 teóricos/clínicos que justifican la presentación?/¿cuál es la contribución que la investi 
 gación proporciona al conocimiento actual?, ¿cómo se relaciona el tema del estudio  
 con los objetivos del Congreso?).

 Objetivo.
 
 Metodología. (ej: Cuantitativa: diseño y tipo de estudio, población/ámbito del estudio,  
 tamaño y forma de selección de la muestra, técnica de obtención de datos, tipo de  
 análisis, aspectos éticos científicos; cualitativa: tipo de estudio, participantes, técnicas  
 de obtención de información y análisis).

 Resultados. (ej: hallazgos sobresalientes).
  
 Conclusiones/Implicancias. (ej: conclusiones  relevantes según    objetivos del estudio).

15) Las presentaciones que sean aceptadas como comunicación oral deberán ser enviadas en 
formato pdf., al Comité Científico a través del “FORMULARIO DE ENVIO DE RESÚMENES” hasta el 30 
de Septiembre. Para consultas o dudas dirigirse a Carmen Gloria Contreras Picard a 
ccontrer@ucm.cl o al número 965786035

16) Las presentaciones que sean aceptadas en la modalidad poster deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

 Las dimensiones son 1.00 m de ancho x 1.00m de alto, estilo pendón impreso por   medio  
 de“plotter“.

 Definir una sección en la parte superior del cartel para ubicar el número de cartel asigna 
 do a usted por la secretaria del Comité Científico.

 Se recomienda que  el texto,  ilustración,  gráficos,  mapas conceptuales, etc. sean de un  
 tamaño suficiente para que pueda ser leído de una distancia de dos metros.  

 Se sugiere que los antecedentes contengan de 3 a 4 oraciones sintéticas y que esbocen  
 la información necesaria para comprender el estudio y por qué fue hecho.

 Los objetivos del estudio y las hipótesis deben ser claramente presentadas.

 También se recomienda esbozar la metodología de manera breve, al igual que las con 
 clusiones.

17)  Las indicaciones sobre cómo realizar la presentación del poster son las siguientes:

 El/los autores del trabajo debe/n traer cinta    adhesiva de      doble cara, o “doble-face”,
 para fijar el cartel al panel.

 Verificar en el     sitio del    Congreso el orden en  que le   corresponde ubicarse según el  
 número asignado por el Comité Científico. 

 Es obligatorio que uno de los/las autores esté presente para presentar un corto resumen  
  durante las “Sesiones para Posters” durante el Congreso.

 Todos los carteles deben ser ubicados dos horas antes del día que definida para la pre 
 senta ción de posters, y se presentarán según el Programa del Congreso, por lo tanto
 los autores deberán retirar su cartel inmediatamente después del cierre de la “Sesión de  
 Posters”.
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7) El/los autores podrán señalar la modalidad de presentación que prefieren: presentación 
oral o poster. Sin embargo, en base a la cantidad de trabajos recepcionados, el Comité 
Científico definirá si el trabajo es aceptado para presentación oral o poster.

8) Si el trabajo es aceptado, la fecha de notificación será el 30 de Julio, a través de un correo 
de confirmación enviado por la secretaria del Comité Científico. 

9) Señalar si la investigación está concluida o en proceso.

10) El idioma del resumen puede ser español, inglés o portugués.

11) Favor indicar en qué idioma podría realizar la presentación, sin tener en cuenta el idioma 
en que presentará el resumen.

12) Señalar agradecimientos (organizaciones financieras del estudio, u otros). 

13) La primera parte del resumen debe contener la siguiente información:

 Título.

 Nombre/s, grado/s, afiliación/es, ciudad, región, país del autor/es.

 Correo electrónico del autor principal.
 
 Tipo de presentación preferido: 

 Comunicación oral

 Poster.

14) La segunda parte del resumen no debe exceder las 300 palabras (no se revisarán 
trabajos que excedan las 300 palabras) y debe contener la siguiente información:

 Introducción. (ej: ¿cuál es la importancia del estudio?, ¿cuáles son los aspectos  
 teóricos/clínicos que justifican la presentación?/¿cuál es la contribución que la investi 
 gación proporciona al conocimiento actual?, ¿cómo se relaciona el tema del estudio  
 con los objetivos del Congreso?).

 Objetivo.
 
 Metodología. (ej: Cuantitativa: diseño y tipo de estudio, población/ámbito del estudio,  
 tamaño y forma de selección de la muestra, técnica de obtención de datos, tipo de  
 análisis, aspectos éticos científicos; cualitativa: tipo de estudio, participantes, técnicas  
 de obtención de información y análisis).
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 Resultados. (ej: hallazgos sobresalientes).
  
 Conclusiones/Implicancias. (ej: conclusiones  relevantes según    objetivos del estudio).

15) Las presentaciones que sean aceptadas como comunicación oral deberán ser enviadas en 
formato pdf., al Comité Científico a través del “FORMULARIO DE ENVIO DE RESÚMENES” hasta el 30 
de Septiembre. Para consultas o dudas dirigirse a Carmen Gloria Contreras Picard a 
ccontrer@ucm.cl o al número 965786035

16) Las presentaciones que sean aceptadas en la modalidad poster deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

 Las dimensiones son 1.00 m de ancho x 1.00m de alto, estilo pendón impreso por   medio  
 de“plotter“.

 Definir una sección en la parte superior del cartel para ubicar el número de cartel asigna 
 do a usted por la secretaria del Comité Científico.

 Se recomienda que  el texto,  ilustración,  gráficos,  mapas conceptuales, etc. sean de un  
 tamaño suficiente para que pueda ser leído de una distancia de dos metros.  

 Se sugiere que los antecedentes contengan de 3 a 4 oraciones sintéticas y que esbocen  
 la información necesaria para comprender el estudio y por qué fue hecho.

 Los objetivos del estudio y las hipótesis deben ser claramente presentadas.

 También se recomienda esbozar la metodología de manera breve, al igual que las con 
 clusiones.

17)  Las indicaciones sobre cómo realizar la presentación del poster son las siguientes:

 El/los autores del trabajo debe/n traer cinta    adhesiva de      doble cara, o “doble-face”,
 para fijar el cartel al panel.

 Verificar en el     sitio del    Congreso el orden en  que le   corresponde ubicarse según el  
 número asignado por el Comité Científico. 

 Es obligatorio que uno de los/las autores esté presente para presentar un corto resumen  
  durante las “Sesiones para Posters” durante el Congreso.

 Todos los carteles deben ser ubicados dos horas antes del día que definida para la pre 
 senta ción de posters, y se presentarán según el Programa del Congreso, por lo tanto
 los autores deberán retirar su cartel inmediatamente después del cierre de la “Sesión de  
 Posters”.
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 El Comité Científico no se responsabilizará por los  carteles que nos sean retirados  en la  
 hora indicada.

Importante: El contenido del cartel, antes de imprimirlo, deberá enviarse al “FORMULARIO DE 
ENVIO DE RESÚMENES” hasta 30 de septiembre en formato de imagen, jpg o pdf. Para consultas 
o dudas dirigirse a Carmen Gloria Contreras Picard a ccontrer@ucm.cl o al número 
965786035.

18) Los lineamientos para la selección de trabajos pueden ser encontrados en la página web
del Congreso como Lineamientos Evaluación de Resúmenes.

7) El/los autores podrán señalar la modalidad de presentación que prefieren: presentación 
oral o poster. Sin embargo, en base a la cantidad de trabajos recepcionados, el Comité 
Científico definirá si el trabajo es aceptado para presentación oral o poster.

8) Si el trabajo es aceptado, la fecha de notificación será el 30 de Julio, a través de un correo 
de confirmación enviado por la secretaria del Comité Científico. 

9) Señalar si la investigación está concluida o en proceso.

10) El idioma del resumen puede ser español, inglés o portugués.

11) Favor indicar en qué idioma podría realizar la presentación, sin tener en cuenta el idioma 
en que presentará el resumen.

12) Señalar agradecimientos (organizaciones financieras del estudio, u otros). 

13) La primera parte del resumen debe contener la siguiente información:

 Título.

 Nombre/s, grado/s, afiliación/es, ciudad, región, país del autor/es.

 Correo electrónico del autor principal.
 
 Tipo de presentación preferido: 

 Comunicación oral

 Poster.

14) La segunda parte del resumen no debe exceder las 300 palabras (no se revisarán 
trabajos que excedan las 300 palabras) y debe contener la siguiente información:

 Introducción. (ej: ¿cuál es la importancia del estudio?, ¿cuáles son los aspectos  
 teóricos/clínicos que justifican la presentación?/¿cuál es la contribución que la investi 
 gación proporciona al conocimiento actual?, ¿cómo se relaciona el tema del estudio  
 con los objetivos del Congreso?).

 Objetivo.
 
 Metodología. (ej: Cuantitativa: diseño y tipo de estudio, población/ámbito del estudio,  
 tamaño y forma de selección de la muestra, técnica de obtención de datos, tipo de  
 análisis, aspectos éticos científicos; cualitativa: tipo de estudio, participantes, técnicas  
 de obtención de información y análisis).

 Resultados. (ej: hallazgos sobresalientes).
  
 Conclusiones/Implicancias. (ej: conclusiones  relevantes según    objetivos del estudio).

15) Las presentaciones que sean aceptadas como comunicación oral deberán ser enviadas en 
formato pdf., al Comité Científico a través del “FORMULARIO DE ENVIO DE RESÚMENES” hasta el 30 
de Septiembre. Para consultas o dudas dirigirse a Carmen Gloria Contreras Picard a 
ccontrer@ucm.cl o al número 965786035

16) Las presentaciones que sean aceptadas en la modalidad poster deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

 Las dimensiones son 1.00 m de ancho x 1.00m de alto, estilo pendón impreso por   medio  
 de“plotter“.

 Definir una sección en la parte superior del cartel para ubicar el número de cartel asigna 
 do a usted por la secretaria del Comité Científico.

 Se recomienda que  el texto,  ilustración,  gráficos,  mapas conceptuales, etc. sean de un  
 tamaño suficiente para que pueda ser leído de una distancia de dos metros.  

 Se sugiere que los antecedentes contengan de 3 a 4 oraciones sintéticas y que esbocen  
 la información necesaria para comprender el estudio y por qué fue hecho.

 Los objetivos del estudio y las hipótesis deben ser claramente presentadas.

 También se recomienda esbozar la metodología de manera breve, al igual que las con 
 clusiones.

17)  Las indicaciones sobre cómo realizar la presentación del poster son las siguientes:

 El/los autores del trabajo debe/n traer cinta    adhesiva de      doble cara, o “doble-face”,
 para fijar el cartel al panel.

 Verificar en el     sitio del    Congreso el orden en  que le   corresponde ubicarse según el  
 número asignado por el Comité Científico. 

 Es obligatorio que uno de los/las autores esté presente para presentar un corto resumen  
  durante las “Sesiones para Posters” durante el Congreso.

 Todos los carteles deben ser ubicados dos horas antes del día que definida para la pre 
 senta ción de posters, y se presentarán según el Programa del Congreso, por lo tanto
 los autores deberán retirar su cartel inmediatamente después del cierre de la “Sesión de  
 Posters”.
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Fechas Límite envío Resúmenes

Primera convocatoria    Hasta 30 de enero de 2017
Segunda convocatoria    Hasta 30 de marzo de 2017
Tercera convocatoria final    Hasta 30 de mayo de 2017
Si trabajo es aceptado    Notificación 30 de junio de 2017
Fecha limite envío trabajos aceptados  Hasta 30 de septiembre de 2017
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