Bases para la presentación de trabajo XIII Jornadas de Investigación y
III Jornadas de Educación en Enfermería: Calidad en la Formación y
Disciplina en Enfermería
Instrucciones a los autores
El comité científico del congreso, aceptará para revisión los resúmenes que cumplan con
los siguientes requisitos:
•
•

Que el trabajo sea original y no esté publicado al momento de la presentación.
Que el contenido corresponda a un trabajo científico, reporte de casos clínicos,
resultados preliminares o experiencias que constituyan un aporte a las áreas de
conocimiento planteadas.
Que el resumen sea recibido por el secretarío del Congreso en el correo electrónico
fredyseguel@uach.cl, hasta las 23:59 hrs. del día 14 de Septiembre de 2018.
Que el resumen sea enviado por correo electrónico utilizando el formulario
disponible en la página web.

•
•

Los resúmenes deben ser escritos en computador en Microsoft Word, Letra Fuente Arial,
tamaño 10, alineación justificada, espacio simple, con un título de máximo 15 palabras.




El texto no incluirá gráficos, fotos ni tablas. El resumen debe contener:
introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
El total de las palabras del resumen no debe exceder las 300 palabras sin contar con
el título.
Aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos recién descritos, serán
rechazados sin ser enviados a la Comisión Revisora.

Una vez recibido el resumen por el comité científico, le será enviada al autor principal la
confirmación de adecuada recepción dentro de las 24 horas siguientes por correo
electrónico.
Los autores recibirán una comunicación vía correo electrónico sobre la aceptación o no del
trabajo y su modalidad y horario de presentación. Luego de esto, el presentador deberá
inscribirse dentro de los 15 días siguientes. Los Trabajos que no cuenten con un autor
inscrito dentro del plazo establecido no podrán ser presentados.
Estos serán evaluados por el comité científico y colaboradores acreditados de la Asociación
Chilena de Investigación y Educación en Enfermería. Cada trabajo será examinado por dos
evaluadores en forma independiente según pauta previamente definida. Los puntajes serán

promediados y según esa nota final se decidirá si son aceptados o no y la modalidad de
presentación: oral o póster. Sin límite de trabajos para enviar.
Los mejores trabajos irán a categoría de presentación oral y postularán al premio a la mejor
investigación, que se decidirá según evaluación de una comisión en las presentaciones
orales. Los mejores pósteres postularán a la mejor investigación según la evaluación que
realizará una comisión calificada. Para lo cual, tendrán 10 minutos para exponerlo en un
espacio en el congreso en el cual se les solicitará permanezcan en el lugar respectivo, para
ser evaluados por tal comisión.
Se entregará certificación a todos los trabajos presentados en el congreso.
Sólo serán aceptados para revisión los resúmenes en español.
CONSIDERACIONES PARA PRESENTACIÓN ORAL










Las presentaciones de los trabajos aceptados en modalidad oral, deberán ser
cargadas en el computador de presentaciones con 2 horas de anticipación a su
exposición.
La presentación deberá realizarse usando el programa Microsoft Power Point para
Windows versión 97 o posterior. Si el presentador quiere exponer desde un Mac,
debe preocuparse de la factibilidad técnica y resolverlo con antelación.
Es recomendable que las presentaciones se encuentren respaldadas en dos medios
(Ej. Pendrive, disco o web) para evitar algún imprevisto.
El tiempo destinado para exposición será de 10 minutos por Trabajo.
La presentación debiese incluir las secciones: Servicio o Institución donde se
realizó, Introducción, Objetivo, Métodos, Resultados y Conclusiones o
Consideraciones finales.
El relator deberá atenerse estrictamente al tiempo asignado a su presentación, para
la cual existirá un moderador que tomará el tiempo y se prendera una luz amarilla
cuando falten 2 minutos.

CONSIDERACIONES PARA CONFECCIÓN y PRESENTACIÓN DE PÓSTER




El trabajo deberá ser presentado impreso en formato correspondiente.
Para la instalación del póster, ésta será avisada con anticipación en cuanto a horario
y día en que se instalará.
El poster además deberá ser respaldado en pendrive, el que será cargado en la sala
de preview.



Un autor del trabajo debe estar presente en el Sector de Exhibición del póster
idealmente en el café de la mañana, y en forma obligatoria entre las 13:00 y las
14:00 para contestar preguntas de los asistentes y del comité científico.

Sugerencias de contenido y formato del Póster:
















Tamaño: 90 cms. x 120 cms.
Título: breve y atractivo, con no más de 15 palabras.
Letra a utilizar: Garamond
Autor (es): no más de 6. se consignan las iniciales del nombre y los 2 apellidos. No
se incluyen los tutores, ni los asesores. Tamaño letra de 1 a 2 cm.
Institución: Universidad, instituto, etc. Citar todas las dependencias donde se
realizó el trabajo con la indicación de la ciudad, la provincia y el país en que
radican. El tamaño de las letras puede tener de 0,75 a 1 cm de altura.
Resumen: no se presenta.
Introducción: incluye el problema y los objetivos, de forma muy breve y clara.
Método: esquemático, de ser posible gráfico. Muy breve, con figuras demostrativas
o con frases cortas.
Resultado: en gráficos, tablas, figuras y fotos. Ocupa la mayor parte del póster, con
muy poco texto.
Discusión: La discusión no se presenta en el póster. El autor debe estar presente en
discusión y defensa de su trabajo.
Conclusiones: breves y claras. Las más importantes, breves y numeradas.
Letra título: 2.5 a 3 cm, además, no utilizar subtítulos, ni títulos interrogativos.
Referencias: citar referencias estilo Vancouver; no más de 2 ó 3.
Otros: Puede tener algunos impresos para distribuirlo entre los interesados.

