Convocatoria
Se invita a todos los interesados a presentar trabajos libres al “VI Congreso Nacional de
Estudiantes de Posgrado en Enfermería y afines a la salud”.
Bases:
Trabajos libres, ya sea en la modalidad de presentación oral o en cartel, deberán enviar
un resúmen de su trabajo para ser revisado por el comité científico, quienes decidirán la
pertinencia y la modalidad de presentación. Considerando que el investigador podrá
solicitar la modalidad de presentación que prefiera.
Los trabajos deberán ser inéditos, en caso de haber sido enviados para ser publicados en
revistas científicas, deberán comentarlo al comité evaluador al momento de enviar su
resumen.
Los trabajos libres podrán ser: investigaciones cualitativas, cuantitativas, o trabajos
teóricos, epistemológicos, informes técnicos así como experiencias documentadas en
general.
No se recibirán más de 3 (tres) propuestas por autor.
Las constancias se elaborarán a nombre del primer autor y se colocarán los créditos de
los autores en la misma constancia. Se elaborará una constancia por trabajo aceptado.
Requisitos para la recepción de resúmenes.
1. Formato para documento: Será enviado en formato de MS Word en Letra Arial y
tamaño 12, con 1.5 espacio y márgenes de 2.5 cm.
2. La extensión del resumen no deberá exceder más de 300 palabras sin referencias y
sin imágenes o tablas Deberá contener: Introducción, objetivo, metodología,
resultados, discusión, conclusión y 5 palabras claves máximo.
4. Los resúmenes serán enviados a la siguiente dirección electrónica:
cnp.enfermeria@uaem.mx hasta el miércoles 10 de septiembre del 2017. Serán
enviadas las respuestas y comentarios del comité científico (aceptación o rechazo) el
día 25 de septiembre 2017.
Los trabajos aceptados para la sesión de carteles deberán ajustarse a las
siguientes especificaciones técnicas:
o
o
o
o

Dimensión del cartel: 120 cm. de alto por 90 cm. de ancho.
Título: tamaño de letra de 80 pts.
Texto en un rango de 32 a 36 pts.
Se deberá colocar la ficha de identificación (título del trabajo, nombre de
autor(es), correo electrónico del autor de correspondencia) en la parte
superior.

Si tiene cualquier duda o comentario por favor escriba a la siguiente
dirección cnp.enfermeria@uaem.mx

