
REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 
TEMAS LIBRES 

I JORNADAS DE ENFERMERÍA RENGO 2016. 
 

1. Los trabajos deben ser enviados en un archivo PDF, siguiendo el formato que 
se indica en el  ANEXO No.1 

2. La letra en la que se debe presentar es Arial No. 11 a 1,5 espacios entre líneas y 
justificado. 

3. El plazo máximo de entrega es el lunes 31 de octubre de 2016 a las 17h00. 
4. El archivo debe ser enviado al correo electrónico: 

jornadasenfermeriarengo@gmail.com con ATENCIÓN: TEMAS LIBRES 
5. Los trabajos podrán pertenecer a una de las siguientes categorías: 

a) Casos Clínicos (CC): Todos los trabajos que correspondan a relatos de 
experiencias clínicas 

b) Trabajo de Investigación (TI): Todos los trabajos científicos, tesis o 
proyectos de tesis, cuyos diseños metodológicos sean estudios observacionales 
(descriptivos, de  cohorte, etc.) ó estudios analíticos (experimentales, 
experimentales in vitro, ensayos clínicos, etc.).   

c) Revisiones Bibliográficas (RB): Recopilación y análisis de datos, realizados 
de forma imparcial e integral de la bibliografía reciente.  

6. Por ser la Jornada Inaugural, todos los trabajos estarán sometidos a concurso; 
sin embargo se presentarán aquellos que el jurado calificador considere que 
deben ser presentados. 

7. La presentación del tema no debe tener una duración mayor de 10 minutos con 
un número de diapositivas que se ajuste a este tiempo. 

8. Solo podrá exponer uno de los autores que debe ser especificado en el 
formulario ANEXO No. 1 

9. Se premiará a los tres trabajos ganadores en el acto de clausura de las 
Jornadas. 

10. El jurado estará integrado por expertos en el área y representantes de 
universidades. 

11. Los trabajos que se entreguen fuera de tiempo, no serán considerados para el 
concurso pero si pueden tener un espacio para exponer si el autor considera 
apropiado y se cuenta con el espacio de tiempo para ello. En cualquier caso es 
decisión del jurado calificador los trabajos que se expondrán, indistintamente 
si entran para el concurso o no. 

12. Se debe respetar de manera estricta la extensión del trabajo o caso contrario 
no se considerará dentro del concurso o para la exposición. 

 
 

Comité Científico I-JER. 
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ANEXO NO.1 
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE LOS TRABAJOS PARA 

TEMAS LIBRES. 
 

I. TITULO: no más de 15 palabras y sin abreviaturas. 
II. AUTORES: (Colocar los autores empezando por el expositor, describir el 

título profesional, lugar donde trabajan y título académico de más alto 
rango), máximo 3 autores por tema y se pueden presentar tantos temas 
como los autores consideren. Se debe incluir teléfono y correo de contacto. 

III. INSTITUCIONES AUSPICIANTES: si los tuvieran 
IV. DECLARACION DE INTERES: describir si existe algún conflicto de interés 

sobre el tema 
V. OBJETIVOS: describir los objetivos principales del estudio 
VI. METODOLOGÍA: describir la metodología empleada, así como el plan de 

análisis de los datos, incluir técnicas e instrumentos usados. 
VII. RESULTADOS: Exponer los resultados relevantes para el tema, incluir en 

esta parte los gráficos, tablas y otros que se considere necesario. 
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: establecer las principales 

conclusiones y recomendaciones. 
IX. BIBLIOGRAFÍA: formato con las normas de Vancouver.  
 
La extensión total del resumen no debe superar las tres planas. 
 
 


