
                 

 

 

  PREGUNTAS FRECUENTES  

 
¿Cuándo se llevará a cabo el Congreso 

Latinoamericano de Enfermería? 
Las fechas a celebrar nuestro Congreso 

serán los días 10 y 11 de septiembre del 

2020. 

¡Así que agenda esos días! 

 

¿Cuál es el tema central del Congreso 
Latinoamericano de Enfermería? 

Siendo declarado por la OMS el 2020 

como el año internacional de la 

Enfermería y la Matrona y como parte del 

seguimiento de la campaña Nursing Now, 

en México la Universidad Autónoma 

Metropolitana a través de su Coordinación 

de Enfermería, abordará en su III Congreso 

el tema de Liderazgo y Empoderamiento 

en Enfermería.   

 



¿En qué horario será transmitido el 
Congreso?  

El Congreso se llevará a cabo en un horario 

de 9:00 a 15:00 hrs (Hora de la Cd. de 

México) 

 

¿El Congreso tendrá algún costo? 

El Congreso no tendrá ningún costo será 

COMPLETAMENTE GRATUITO  

 

¿Cómo puedo ver el Congreso? 

 El Congreso será transmitido a través  de 

una plataforma digital (Zoom), el ID y 

contraseña será enviado al correo que nos 

proporcionó en el formato de inscripción 

una semana antes del evento.    

¡No esperes más inscríbete! 

 

 



¿A que público va dirigido el Congreso? 

A todo profesional de Enfermería, 
Profesores, Estudiantes de Pre y Posgrado, 
así como áreas afines. 

 

Puedes empezar a preparar tus preguntas 
a nuestros panelistas sobre los temas que  
encontraras en nuestro programa y las 
hacerlas el día del evento para generar 
mayor retroalimentación con ellos y 
enriquecer las ponencias o dejarlas en 
nuestro sitio web en la parte de 
comentarios de acuerdo a la ponencia. 

  
 

 

 



 

También puedes leer acerca de su trabajo, 
algunos de ellos los encontraras anexados 
en la descripción de cada uno de los 
panelistas y con ello aumentes tu 
conocimiento sobre el tema.  

 
 

¿Habrá presentación de trabajos de 
investigación? 

¡Así es! Habrá presentaciones de trabajos 

orales; por ser un Congreso transmitido 

vía on-line tendremos la oportunidad de 

visualizar trabajos de todas partes del 

mundo y ese puede ser tu trabajo de 

investigación.  

¡No esperes más inscribe tú trabajo!  

 

Contacto: uamxoch_asistentes@outlook.com 


