
Enfermería, Sostenibilidad, Innovación y Salud

CONGRESO
INTERNACIONAL
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Profesionales de la salud 
Investigadores
Docentes

Estudiantes de Licenciatura 
 Posgrado de Enfermería

CONVOCA A:

Gestión del cuidado

Salud y Seguridad en el trabajo

Promoción de la salud 

Educación en enfermería

Ejes Temáticos 

Video

Cartel científico 

Modalidad de 
presentación

Recepción de resúmenes del 8 al 26 marzo 2022
Dictámen de aceptación del 28 de marzo al 1 de abril 2022

Envió de trabajos aceptados del 5 al 9 de abril 2022
Enviar resumen de presentación al correo: cie@unison.mx

Convocatoria para la presentación de 
trabajos de investigación y académicos

Promover la ciencia de enfermería a través de la comunicación 
con los profesionales en enfermería, para incentivar 
la sostenibilidad, la innovación y el cuidado a la salud

Objetivo 



REQUISITOS PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS-CIENTÍFICOS 

1.

2.

3

4.

5.

Elaboración del Resumen

Enviar en formato MS Word, fuente Arial, tamaño 12, texto justificado, espacio 
sencillo, márgenes 2.5 cm pr cada lado.

Máximo de 250 palabras

Incluir de 3 a 6 palabras claves del Descriptor de Ciencias de la Salud (DeCS).

Indicar en la primera hoja del documento el eje temático al que opta, incluya nombre (s) 
de autores, filiación, correo de autor de correspondencia; en la siguiente hoja el título y 
resumen con sus secciones.

Incluya según su trabajo:
Investigaciones originales: Introducción, objetivo, metodología, resultados, 
conclusiones.
Protocolos de investigación: Introducción, objetivo, metodología, posibles resultados.
Revisiones: Introducción, objetivo, metodología, resultados, conclusiones.
Otros: Introducción, objetivo, desarrollo, conclusiones.

*Presentación corta modalidad video: El autor (es) deberán enviar un video con dura-
ción máxima de 15 minutos, en formato mp4 con resolución HD.
(Se sugiere el uso de la herramienta LOOM [loom.com], la cual es de uso gratuito y 
fácil de usar, consulte el tutorial en: https://www.youtube.com/watch?v=9JSDudz5-
TXE)

*Presentación en modalidad cartel científico: El autor (es) deberán emplear la plantilla 
diseñada para su presentación, la cual será enviada junto con la carta de aceptación 
El tamaño del cartel debe ser de 120 cms de altura por 90 cms de ancho
Tamaño recomendado de la fuente mayor a 28 puntos.
Resolución mínima necesaria de 3000 x 3600 píxeles.
Fácil de visualizar, con pocas palabras pero que se entienda.
Enviarlo en formato pdf, no mayor a 3 mb.

Consideraciones para el envío:
Etiquetar el archivo con el nombre del autor principal y nombre del trabajo, (ejem-
plo: Lopez_Navarro_Juan_Teleenfermería, un nuevo modelo de cuidado. 
Revisión integradora).

Deberá emplear las plantillas diseñadas para su presentación (ambas modalidades).

Enviar consentimiento informado de exposición, reproducción y publicación del 
trabajo aceptado. 

El autor (es) del trabajo enviado deberán registrarse y cubrir la cuota de inscripción 
del evento para recibir su constancia de participación como ponente (s).

1.

2.

3.

4.

Nota: El comité científico se reserva la decisión del modo de presentación 
final del trabajo aceptado

Una vez aceptado  el trabajo deberá enviar bajo los siguientes criterios: 

Estudiantes $200                   Profesionales $300  
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