IV CONGRESO NACIONAL
VII JORNADA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
“La ética de los cuidados frente a la transformación generacional"
Lima-Perú, 10 y 11 de noviembre 2016.

TEMAS LIBRES:
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN
Aspectos Generales
1. Titulo del trabajo (NO marcar en negrita)
2. Apellidos y Nombre/s del Autor/es (NO marcar en negrita)
3. Apellidos y Nombre/s del Expositor (NO marcar en negrita)
4. Filiación Institucional (NO marcar en negrita)
5. Especificar el eje temático al que corresponde el trabajo marcando en el recuadro
con el número indicado (del 1 al 7). VER formato de resumen.
6. Resumen:
a. Se redactará considerando un mínimo de 150 a 250 palabras incluyendo:
introducción; objetivos; metodología, resultados; conclusiones y/o
consideraciones finales.
b. Palabras clave: constituyen los descriptores del trabajo, debiendo colocarse
entre tres (3) y seis (6) palabras que caractericen la investigación.
c. Colocar en nota de pie de página en superíndice del/los autor/es: Grado/s y
Título/s más alto; Cargo actual; Centro laboral y Correo electrónico.
d. Fecha máxima de recepción de resúmenes: hasta el 31 de octubre de 2016,
a fin de garantizar la inclusión de su trabajo en el CD de Resumen del
Evento.
7. Especificar marcando con una equis (X) sí es:
a. Proyecto;
b. Resultados preliminares;
c. Investigación concluida/Informe final
d. Relato de experiencia
8. Especificar marcando con una equis (X) el tipo de presentación que hará:
Exposición Oral o Póster.
9. Tomar en cuenta en el proceso de redacción una buena ortografía, tanto en la
elaboración del resumen como en la elaboración del poster o de la presentación
oral.
10. El/los autor/es de un trabajo o proyecto de investigación solo podrá/n participar
simultáneamente en el evento en otros dos (2) trabajos o proyectos (como autor o
coautores), siempre y cuando correspondan a diferentes temas (total 03 trabajos).
11. El/los autor/es de trabajos o proyectos con más de seis (6) autores utilizarán la
palabra “et al.” al hacer referencia al séptimo autor, es decir, no debe describirse el
nombre de este último y de los subsiguientes.
12. La “Constancia de Autoría” del/los trabajo/s solo será entregado al
expositor/relator. En caso, de que los otros autores estén inscritos y asistan al
evento y deseen un original deberá solicitarlo con antecedencia en la sección
“Caja” pagando el valor de S/.15.00 (quince 00/100 nuevos soles).

Aspectos Específicos
13. En el/los apellido/s y nombre/s del autor/es no debe colocarse grados ni títulos
profesionales, solamente un número en superíndice, introducido como pie de
pagina y en el cual se describirán los datos indicados en el ítem 7, inciso “c”.
14. Enviar el resumen del trabajo en Formato establecido por el Comité Científico -el
cual está disponible en la página web de la Escuela (www.eeplt.edu.pe)- al
siguiente correo electrónico: investigacion@eeplt.edu.pe digitándolo en formato MS
Windows 97-2010; en letra Times New Roman, tamaño 10 y redactado en un solo
párrafo en espacio simple, considerando los subtítulos.
15. En la introducción deberá considerar la problemática a abordar y si, necesario, los
referenciales contextuales y/o teóricos.
16. En Resultados, cuando se trata de proyecto deberá considerar el subtitulo de
“Resultados Esperados” y si se trata de trabajo de investigación concluido/Informe
final hará referencia solamente a “Resultados”.
17. Los trabajos de investigación con abordaje cualitativo o relatos de experiencia
considerarán el subtitulo de “Consideraciones Finales”.
18. Las palabras clave o descriptores podrán ser 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”.
19. El tiempo máximo de la Presentación Oral será de 10-15 minutos, además de cinco
(5) minutos de preguntas formuladas por el Jurado Evaluador o público asistente.
20. El tamaño del Póster será estrictamente de 1.20 cm de altura por 0.90 cm de ancho.
21. En la Exposición Oral considerar un mínimo de 15 y máximo de 30 slides,
destacando los aspectos de mayor relevancia del trabajo de investigación/relato de
experiencia.
22. La instalación del Póster es de responsabilidad del autor/es o expositor/s en el
orden y numero del panel asignado por el Comité Científico de la Jornada.
23. La exposición de los poster en los lugares indicados por el Comité Científico será
de 08.30 – 17.00 horas.
24. El autor autodeterminado como expositor/relator deberá permanecer junto a su
poster el día jueves 10 de noviembre de 14.20–16.20 horas, periodo en que pasará
el Jurado Evaluador.
25. Los concurrentes a premios (situación paralela) cumplirán las exigencias y se rigen
por las bases del concurso del premio.
Forma de Presentación
26. La forma de presentación de trabajo es: Exposición Oral o Exposición en Póster.
27. Para la exposición oral solo se dispondrá de multimedia.
28. Las diapositivas deben estar elaboradas en Power Point MS Office de Windows 972010.
Dirección:
Remitir al Comité Organizador de la VII Jornada Nacional de Investigación “La ética
de los cuidados frente a la transformación generacional" hasta el 31 de octubre del
2016. Av. El Polo 641. Monterrico, Santiago de Surco/Lima, Perú. Teléfono: 00511
4342770; Fax: 00511 4367283. Email para contacto: investigacion@eeplt.edu.pe.

Nota: Es indispensable la inscripción del expositor a la “IV Congreso Nacional y VII Jornada Nacional de
Investigación de la Escuela de Enfermería Tezza”, para tener derecho a la presentación y publicación en el
CD del resumen del trabajo/proyecto de investigación (remitir voucher/recibo de pago escaneado además de
su ficha de inscripción al correo indicado).

