DE LA PRESENTACIÓN DE TEMAS LIBRES
1. Participan los estudiantes del V, VI, VII, IX y X ciclo
como expositores de sus trabajos de investigacion en
la modalidad de exposicion oral o poster.
2. La participacion de los estudiantes expositores sera
considerada como una nota para las asignaturas de
metodología de la investigacion, estadística
descriptiva, investigacion aplicada a la enfermería,
seminario de tesis I y II.
3. Los estudiantes expositores deberan remitir al correo:
investigacion@eeplt.edu.pe el resumen de su trabajo
hasta el jueves 14 de junio a las 14 horas.

DE LA EXPOSICIÓN: MODALIDAD POSTER
1. El Poster tendra 90cm de ancho x 120 cm de largo.
2. La presentacion del Poster sera en el patio San Camilo.
3. La exposicion del Poster tendra una duracion de 5 min
y 1 min de sugerencias y recomendaciones del jurado.
4. La evaluacion del poster sera de 14:15 – 16:45 h.
5. El contenido del poster debera ser legible a 2m de
distancia con informacion concreta.

DE LA EXPOSICIÓN: MODALIDAD ORAL
1. El numero de diapositivas sera de 10 a 15.
2. La exposicion oral se realizara en el auditorio y en las
aulas del segundo piso asignadas por la comision.
3. La exposicion oral tendra una duracion de 12 min y 3
min de sugerencias y recomendaciones del jurado.
4. El jurado calificador solo podra otorgar sugerencias y
recomendaciones a los expositores.

Costo de la Certificación:
S/ 10.00
Valor Académico:
1 credito

COMITÉ CENTRAL
Marycielo Lesly BAUTISTA SUASNABAR
Estudiante del IX ciclo
Presidente
Clara Guadalupe CHAVEZ BACILIO
Estudiante del VI ciclo
Secretaria
Nohelya Emily RIOS MONCADA
Estudiante del VII ciclo
Tesorera
Lic. Felipe Armando ATUNCAR QUISPE
Docente de la Escuela Tezza
Coordinador
COMITÉS OPERATIVOS
Clara Guadalupe CHAVEZ BACILIO
Estudiante del VI ciclo
Responsable del Comité Científico
Cinthya Oncebay
Estudiante del IX ciclo
Responsable del Comité Sociocultural
Mirella Larico
Estudiante del IX ciclo
Responsable del Comité de Difusión,
Prensa y Propaganda
Katy Quispe
Estudiante del IX ciclo
Responsable del Comité de Inscripción,
Registros y Certificación
Lic. Felipe Armando ATUNCAR QUISPE
Docente de la Escuela Tezza
Responsable del Comité Logística,
Economía y Finanzas
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Av. El Polo N° 641-Monterrico-Surco-Lima
434 2770 – 436 7283
investigacion@eeplt.edu.pe
www.escuelatezza.edu.pe
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IV JORNADA ESTUDIANTIL DE
INVESTIGACIÓN

PRESENTACIÓN

PROGRAMACIÓN

El desarrollo de la investigacion formativa en la Escuela
de Enfermería Padre Luis Tezza es una muestra de la
integracion de sus funciones sustantivas. El conocimiento
generado a traves de los proyectos de investigacion y tesis,
evidencian una vinculacion entre lo descrito en el plan
curricular como exigencia academica y la labor investigativa a
la que debe estar preparada el profesional de enfermería.
A traves de las asesorías de tesis las estudiantes de los
diferentes ciclos han ido construyendo su objeto de estudio y
los mecanismos metodologicos que se requieren en la
investigacion, transformando los saberes provenientes del
currículo, en saberes con sentido y pertinencia social; por otro
lado, la investigacion en enfermería demanda del estudio del
cuidado siendo este constructo experimentado de diversas
formas segun la percepcion de quien lo recibe, por lo que es
imperativo el desarrollo y fomento de un enfoque cualitativo en
las estudiantes de enfermería.
Basados en este principio, la Escuela Tezza organizara en
el semestre 2018-I la IV Jornada Estudiantil de Investigacion
orientada a posicionar la cultura científica poniendo como
evidencia lo que se produce desde las asignaturas del plan de
estudio hasta su egreso, siendo ademas una exigencia para
obtener su grado academico de Bachiller y/o Título Profesional
de Licenciada en Enfermería.

12, 13 y 14 de junio de 2018
15:00 – 18:00 h
Asesoría personalizada
Apoyo para la elaboracion de resumen de 250 palabras,
pautas para las exposicion oral y poster.

Lunes 18 de junio de 2018
7:30 – 8:30 h
Registro de asistencia

Objetivos Específicos
 Promover la investigacion en los estudiantes de enfermería
y propiciar su participacion en eventos científicos de
divulgacion científica.
 Proporcionar a los estudiantes de enfermería los diferentes
tipos de investigaciones del campo de la salud como una
alternativa de generar nuevos conocimientos.
 Dar a conocer la epistemología de la investigacion
cualitativa como un nuevo reto para los estudiantes de
enfermería.
 Intercambiar experiencias respecto a la produccion
científica, reflexionando las vivencias de la investigacion
entre los estudiantes y egresados de enfermería.

13:00 – 14:15 h
Almuerzo
14:15 – 16:45 h
Exposición de temas libres
Exposicion oral y poster
16:45 – 17:00 h
Clausura y Premiación

8:30 – 9:00 h
Ceremonia de Inauguración
9:00 – 10:00 h
Conferencia:
“Epistemología de la Investigacion Cualitativa”
Ponente:
Mg. Liliana Rodríguez Saavedra
10:00 – 10:20 h
Receso

OBJETIVOS
Objetivo General
 Fomentar la investigacion en los estudiantes de enfermería
y dar a conocer los diferentes tipos de investigaciones que
se pueden realizar en el campo de la salud.

12:00 – 13:00 h
Relato de Experiencias:
Investigaciones realizadas por las Egresadas de la
Escuela Tezza

10:20 – 11:20 h
Conferencia:
“La Investigacion en el campo de la salud”
Ponente:
Mg. Daniel Cordova Sotomayor
11:20 – 12:00 h
Relato de Experiencias:
Estudiantes de Enfermería de la Escuela Tezza frente a la
Investigacion Cualitativa
Moderador:
Mg. Daniel Cordova Sotomayor
Estudiantes:
Srta. Nohelya Emily Ríos Moncada
Srta. Claudia Lucía Asto Encalada
Srta. Lorena Isabel Oscategui Curi

EJES TEMÁTICOS
1. Gestion del Cuidado de Enfermería
2. Salud y genero
3. Promocion y desarrollo de la salud del nino y del
adolescente
4. Medio Ambiente y Salud del Adulto y Adulto Mayor
5. Calidad de Vida
6. Cuidado y Educacion de Enfermería en el siglo XXI

DE LOS ASPECTOS GENERALES
 Los estudiantes de la Escuela Tezza o de otras
Universidades podran participar en la Jornada.
 Las ponencias y los relatos de experiencias se
realizaran en el auditorio de la Escuela Tezza.
 Durante las exposiciones de Temas Libres los
asistentes podran acudir a las salas de exposicion de
su preferencia, pudiendo intercambiarse de salas
segun su interes en el tema investigado, manteniendo
el orden en todo momento.
 La premiacion sera determinada por la sumatoria de
puntos segun el instrumento de evaluacion, siendo
decision del jurado inapelable.

