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Presentación
El mundo actual revela que sin ciencia ni tecnología es difícil lograr el
desarrollo económico y social de un país; reconociéndose que la
investigación científica contribuye de forma importante en el desarrollo
económico mundial, desde la problemática social, cultural y económica de
la sociedad del conocimiento.
El proceso de investigación científica no se encuentra limitado al ámbito
académico. Sino que trasciende al ejercicio profesional de ciertos campos
disciplinares como el caso de la Enfermería; donde la investigación científica
potencia la mejora de la práctica del cuidado de la persona, familia y
comunidad.
La investigación en Enfermería está orientada al desarrollo filosófico y
teórico de su estructura disciplinar, que le permita contar con un marco
teórico sostenido que guíe su práctica en el campo de la salud, desde una
perspectiva interdisciplinaria, donde se conjugan diversas ramas del
conocimiento, pero al mismo tiempo respetando la autonomía profesional y
buscando la calidad de vida de las personas.
En enfermería es importante investigar para fomentar la generación de
nuevos conocimientos y mejorar los ya existentes, fortaleciendo la práctica
basada en la evidencia, en respuesta a la demanda social y tecnológica del
país. Destacamos que una profesión que no es capaz de generar sus propios
conocimientos científicos, tendrá que depender de los conocimientos
aportados por los demás, con lo que su estatus pierde solidez.
La VIII Jornada Nacional de Investigación a realizarse el 23 y 24 de
noviembre, tiene por finalidad motivar y reflexionar junto a profesionales y
estudiantes de enfermería sobre los recursos, obstáculos y facilidades que

enfrentan al realizar investigaciones, especialmente analizar su importancia
y contribución al desarrollo de la profesión, generando así evidencias que
nos permitan mejorar la calidad del cuidado a los usuarios, razón de nuestra
profesión.
Otro aspecto será la integración docente-asistencial en la formación de
pregrado, lo que constituye una ruta para lograr la formación integral del
estudiante, por lo que es necesario buscar estrategias que promuevan la
integración docente-asistencial.
También será abordado la ética en la investigación, entendiendo que
investigar en seres humanos merece reconocer el respeto a su dignidad bajo
los principios básicos del reporte de Belmont: autonomía, beneficencia y
justicia; comprendiendo nuestra responsabilidad personal y su importancia
en el quehacer científico.

Objetivo General
Analizar la contribución de la investigación para el desarrollo de la profesión
de Enfermería, resaltando su importancia en la toma de decisiones, mejora
de la praxis y el empoderamiento en la sociedad del conocimiento.
Objetivos específicos
1. Analizar los aportes teóricos de la investigación científica en las
ciencias de la salud.
2. Identificar la importancia de la investigación docente-asistencial en la
producción del conocimiento.
3. Reconocer la importancia de la aplicación de los principios éticos en
las investigaciones que se realicen para salvaguardar la vida y
dignidad de los seres humanos que participen en dichas
investigaciones.
4. Favorecer espacios para la difusión del conocimiento promoviendo
una cultura investigativa

Programación
Jueves 23 de noviembre de 2017
Horario

Actividades programadas

08.00-09.00 horas

Inscripción, registro y entrega de materiales

09.00-09.20 horas

Ceremonia de Inauguración
Autoridades y Asistentes.

09.20–10.20 horas

Conferencia
Políticas de estado y oportunidades para el desarrollo de la
investigación en ciencias de la salud.
Conferencista:
 Representante del MINSA
MINSA.

Moderador:
 Abg. Fidel Cruzado Burga
Escuela Tezza, URP. Lima.

10.20-10.40 horas

REFRIGERIO

10.40-11.40 horas

Conferencia:
La Ética en la investigación.
Conferencista:
 Dra. Sonia Núñez Chávez
Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica
Santa María de Arequipa.

Moderadora:
 Mg. Elga Sarmiento Bedoya
Escuela Tezza, URP. Lima.

11.40-13.00 horas

Mesa Redonda:
Soporte al desarrollo de la investigación científica en
ciencias de la salud.
Expositores:
 Representante del CONCYTEC
CONCYTEC. Lima.

 Representante del INS
Jefa del Instituto Nacional de Salud.

 Dr. Raúl González Montero
Representante OPS-OMS. Lima.

Moderadora:
 Dra. Auristela Medina Reyna
Escuela Tezza, URP. Lima.

13.00-14.20 horas

ALMUERZO

14.20-16.40 horas

Presentación de temas libres
(Modalidad poster y exposición oral)

16.40-18.40 horas

Mesa Redonda:
Avances de la Investigación Científica en el quehacer de la
Enfermera.
Expositores:
 Representante de INCOR
Instituto Nacional Cardiovascular EsSalud-INCOR.



Representante del INEN
Jefe del Instituto Nacional de Neoplásicas. INEN.



Representante del INSN
Director General del Instituto Nacional de Salud del Niño. INSN



Representante del INCN
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

Moderadora:
 Mg. Liliana Rodríguez Saavedra
Escuela Tezza, Lima.

Viernes 24 de noviembre de 2017
Horario

Actividades programadas

08.00-08.40 horas

Inscripción y Firma de Asistencia

08.40-09.40 horas

Conferencia:
La Investigación en Enfermería: facilidades y obstáculos
enfrentados.
Conferencista:
 Dra. Rosalinda Ramírez Montaldo
Presidenta de ASPEFEEN

Moderadora:
 Lic. Liliana Tippe Quispe
Escuela Tezza, Lima.

09.40-10.40 horas

Conferencia:
Producción y publicación científica en enfermería. El
estado del arte.
Conferencista:
 Dr. Sebastián Bustamante Edquén
Decano del Colegio Nacional de Enfermeros del Perú. CEP.

Moderadora:
 Dra. Kattia Ochoa Vigo
Escuela Tezza, Lima

10.40-11.00 horas

REFRIGERIO

11.00-13.00 horas

Panel:
La ética y la Investigación en las Instituciones de Salud y
la Universidad.
Ponentes:
 Dra. Rosa Emperatriz Santa Cruz Benavente
Jefa de la Oficina de Capacitación, Investigación y Docencia.
Red Asistencial Guillermo Almenara Irigoyen. Lima.



Mg. Lourdes Carolina Castillo Gonzáles
Instituto Nacional de Salud del Niño.



Dra. Mirian Saavedra Cobarrubia
Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo.



Dra. Sonia Núñez Chávez
Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica
de Santa María. Arequipa.

Moderadora:
 Mg. María Inés Ruiz Garay
Escuela Tezza, URP. Lima.

13.00-14.20 horas

ALMUERZO

14.20-16.20 horas

Presentación de temas libres
(Modalidad poster y exposición oral)

16.20-18.20 horas

Mesa Redonda
Integración Docente-Asistencial como estrategia para la
producción de la investigación en Enfermería.
Conferencista:
 Dr. Roussel Dulio Dávila Villavicencio
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Peruana Unión, Lima

 Dra. Amalia Loli Ponce
Directora de la Escuela Profesional de Enfermería de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima

 Lic. Celia Hilda Carrillo Alfaro
Responsable de Convenios y Capacitación de la Red Asistencial
Almenara, Lima

 Dra. María Elena Revilla Velásquez de Mendoza
Directora de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y
Docencia Especializada del Instituto Nacional de Salud del Niño,
Lima



Dra. Mirian Saavedra Cobarrubia
Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo

Moderadora:
 Dra. Kattia Ochoa Vigo
Escuela Tezza, URP. Lima

18:20-18:40 horas

Clausura
(Entrega de premios)

Total Créditos: 2 créditos.

Costo de la Jornada
Nacional
Estudiantes Tezza1
Estudiantes Externos1
Profesionales

S/. (nuevos soles)
50.00
60.00
120.00

Depósito:
Banco de Crédito del Perú a nombre de la ESCUELA TEZZA, comunicarse
antes con la Escuela al 01 434 2770 para solicitar número de código y poder
hacer efectivo el depósito.

1

Los estudiantes de pregrado internos(Tezza) y externos que presenten trabajos de investigación en la
jornada, obtendrán un descuento de 30% en el costo de inscripción presentando su constancia de matrícula
en el presente semestre.

