
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
 para 

Trabajos Científicos 
 

La Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco, extiende una atenta invitación a los profesionales de enfermería, 

investigadores, docentes, estudiantes de pre y posgrado a participar en el                 

1ER Congreso Internacional “Retos de la Gestión del Cuidado de Enfermería en 

la Actualidad” a través del envío de resúmenes de trabajos de investigación 

concluidos, con resultados preliminares o en estado de proyecto para su 

presentación en modalidad oral.  

 

 

Las líneas temáticas de participación serán: 

1. Gestión y liderazgo en enfermería  

2. Educación virtual en enfermería 

3. Rol ampliado de enfermería en el contexto actual 

4. Retos en el ejercicio de enfermería ante situaciones de pandemia  

 

 

 



 

Lineamientos para envío de los resúmenes: 

  

❖ El idioma para la presentación de trabajos será en español. El resumen 

escrito deberá ser enviado en español y/o inglés. 

❖ La extensión máxima del resumen será de 250 palabras.  

❖ El texto deberá escribirse en fuente Arial 12 e interlineado 1.0  

❖ Título de la investigación (15 palabras, en mayúsculas y negritas) 

❖ Autores (apellido paterno, materno y nombre) El primer nombre que aparezca 

deberá estar escrito en negritas. (máximo cuatro coautores sin grados 

académicos). 

❖ El resumen deberá seguir el siguiente orden: título, autores, introducción, 

objetivo, metodología, resultados, conclusiones y palabras clave.  

❖ Los resúmenes deberán ser enviados para su registro y evaluación a través 

del siguiente formulario: https://forms.gle/fojN9WdbnHM31sEr8 

❖ No se recibirán trabajos después de la fecha señalada en esta convocatoria. 

❖ Solo se permitirá el registro máximo de dos trabajos por autor. 

 

 

Envío y seguimiento de los resúmenes: 

 

1. La fecha límite para la recepción de resúmenes será el día 10 de septiembre 

2021. 

 

2. Los resúmenes de trabajos serán revisados por el Comité Científico para su 

aceptación, la cual estará sujeta al resultado del dictamen.  

 

3. El Comité Científico mantendrá comunicación exclusiva con el autor 

responsable del trabajo mediante la dirección de correo electrónico 

registrado, a través del cual se le notificará si su trabajo fue aceptado, y se 

enviará la carta de consentimiento informado, así como la fecha y hora de la 

presentación por vía Zoom a más tardar el día: 17 de septiembre de 2021.  

https://forms.gle/fojN9WdbnHM31sEr8


 

4. En caso de tener alguna duda con respecto al proceso de envío de su trabajo, 

escribir al correo electrónico: ccenfermeria.uamx21@gmail.com 

 

 

Presentación de trabajos aceptados:  

 

1. Una vez que el trabajo haya sido aceptado, los autores deberán grabar un 

video de su presentación, el cual tendrá una duración máxima de 15 minutos. 

 

2. El video será enviado en formato mp4 con resolución HD para poder 

transmitirlo en la sala virtual, en el día y horario que le sea asignado de 

acuerdo con el programa establecido, y de esta manera disminuir 

contratiempos. 

 

3. Las instrucciones para el envío del video se encontrarán en la carta de 

aceptación de su trabajo. 

 

4. La fecha límite para el envío de videos será el martes 28 de septiembre de 

2021.  

 

 

Premiación: 

1. Se otorgará una constancia a los mejores trabajos de investigación que se 

presenten en modalidad oral. 

 

2. Para participar se requiere el envío del trabajo en extenso conformado por 8 

a 12 cuartillas antes del 24 septiembre de 2021. 

 

3. La calificación será otorgada por el comité de arbitraje el día de la 

presentación de su trabajo. 

 

4. En el evento de clausura del congreso se darán a conocer los ganadores. 

mailto:ccenfermeria.uamx21@gmail.com


 

NOTA:  

Para la grabación del video se sugiere el uso de la herramienta LOOM (loom.com), 

la cual es de uso gratuito y fácil de usar (una ventaja es que permite grabar la 

presentación alternando su imagen con las diapositivas). 

 


