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“La ética de los cuidados frente a la transformación generacional"
Lima-Perú, 10 y 11 de noviembre 2016.
GUÍA PARA TRABAJOS PRESENTADOS A CONCURSO

Nivel de Pregrado. Categoría proyecto de Investigación
Aspectos Generales
1. En la primera hoja debe incluirse:
a. Titulo del trabajo
b. Apellido/s y Nombre/s del autor/es
c. Introducir en superíndice (pie de página) el Grado Académico más alto y
Título, Cargo Actual, Institución Universitaria/Laboral, E-mail del autor
principal para contacto.
d. El resumen del trabajo, redactado en un mínimo de 150 y máximo de 250
palabras incluyendo: introducción, objetivos, metodología y resultados
esperados.
e. Palabras clave: constituyen los descriptores del trabajo, debiendo colocarse
entre tres (3) y seis (6) palabras que caractericen la investigación.
2. En la segunda hoja debe incluirse:
a. Titulo del trabajo
b. El resumen del trabajo redactado en un mínimo de 150 y máximo de 250
palabras incluyendo: introducción, objetivos, metodología y resultados
esperados.
c. Palabras clave: constituyen los descriptores del trabajo, debiendo colocarse
entre tres (3) y seis (6) palabras que caractericen la investigación.
3. A partir de la tercera hoja se comenzará a desarrollar el trabajo, considerando un total
de 20 hojas escritos en una sola cara, desde el Planteamiento del Problema hasta la
lista de Referencias Bibliográficas.
4. En el anexo adjuntar el/los instrumento/s y la operacionalización de variables.
5. El trabajo podrá ser posta-do hasta el 31 de octubre del 2016, a la dirección indicada.
Aspectos Específicos
9. El título debe contener el tema central abordado en el estudio y escribirse en un
máximo de 20 palabras.
10. El trabajo deberá contener las siguientes partes: Planteamiento de Problema, Marco
Teórico, Justificación, Objetivos, Hipótesis y Operacionalización de Variables (esta
última en anexo), Metodología y Referencias Bibliográficas. En el Marco Teórico
deberá dejarse explicito los antecedentes y los referenciales teóricos/conceptuales en
los cuales se sustenta la investigación.
11. El trabajo deberá ser redactado en formato MS Word 97-2010; en letra Times New
Roman, tamaño 11 a espacio y medio, considerando un margen de 3 cm a cada lado en
hoja bond, tamaño A4, impreso en una sola cara.
12. Las hojas deberán ser foliadas en la parte inferior derecha a partir del Planteamiento
del Problema.
13. Las palabras clave deben estar acordes con los descriptores en ciencias de la salud
localizados en la página de la Biblioteca Virtual en Salud, accesando:
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm y entrando en la ventana “Consulta al Decs”.

14. El trabajo deberá adecuarse a las normas del estilo Vancouver (Uniform Requirements
for Manuscrits Submited to Biomedical Journal) del Comité de Revistas Médicas
(disponible: http://www.terra.es/personal/duenas/vanco.htm).
15. Al citar los autores en la elaboración del texto, éstos deberán aparecer bajo la
modalidad de números y en súper índice y no por autor/es y año. Ejemplos. Con un
autor: “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 los países
subdesarrollados o en desarrollo presentan […]”. Con dos autores: “Gallo y Pachas2
destacan la responsabilidad de los profesionales de enfermería no solo en el cuidado
de los gerontes, sino también en la educación continua de los propios familiares […]”.
Con tres autores o más: “Calmet et al.3 concluyen que la risoterapia influye
positivamente en las características psicológicas y sociales del niño, disminuyendo la
enuresis, pesadillas […]”.
16. En las citas de texto, los números van apareciendo consecutivamente conforme
aparecen nuevos autores.
17. En la lista de Referencias Bibliográficas se incluirán únicamente los autores/trabajos
que han sido citados en el texto y se ordenarán consecutivamente (conforme número)
según su aparición.
18. Se sugiere que al redactarse el trabajo se haga uso de la buena ortografía del idioma
español/castellano.
19. El trabajo se presentará en un sobre de manila incluyendo el original y dos copias sin
anillarlos, solamente sujetos por un clip cada conjunto, con el archivo respectivo en
disco compacto (CD).
Criterios a Evaluar
Conforme establecido por el Reglamento de Concurso.
Fecha límite de entrega
Surco, 31 de octubre de 2016.
Dirección:
Remitir al Comité Organizador del IV Congreso Nacional, VII Jornada Nacional de
Investigación, “La ética de los cuidados frente a la transformación generacional". Av. El
Polo 641. Monterrico, Santiago de Surco/Lima, Perú. Teléfono: 00511 4342770; Fax: 00511
4367283. E-mail para consultas: investigacion@eeplt.edu.pe

NOTA: Los trabajos presentados a concurso deberán ser inéditos (no haber sido presentados en anteriores
eventos, ni difundidos mediante material impreso o vía internet) y pertenecer al pregrado. Solo podrán
participar del concurso aquellos trabajos inscritos para su presentación en “Temas Libres”.

