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Fundamentación:  

El Instituto de Investigación e Innovación (I3S) de la Universidad Central realiza la 

coordinación de investigación de sus académicos y estudiantes desde 2017, año en que 

inició sus funciones, a través de tres Centros: de Ciencias Básicas, de Bioética y de Salud 

Pública. Este último, en el área de investigación,  tiene como responsabilidad coordinar 

las acciones de los/as estudiantes de pregrado en conexión con la escuelas.  

El Centro de Salud Pública hace un año recibió la invitación de la Universidad Santo 

Tomás, sede La Serena, para ser parte del “1er Congreso de Estudiantes en Investigación 

y Actualización de Tendencias de Enfermería. El Centro participó con ponencias de sus 

académicos y trabajos de investigación de sus estudiantes, y resultado de este 

intercambio académico se acordó delegar al equipo de la Universidad Central la 

realización del “II Congreso de Estudiantes en Investigación y Actualización de 

Tendencias de Enfermería”. 

Para este año 2018 el evento se mantendrá en la ciudad de La Serena, ya que la 

Universidad Central, en su calidad de anfitriona, tiene una sede en dicha ciudad. 

Asimismo, durante el Congreso se conmemorarán los 40 años de la reunión de la 

Organización Mundial  de la Salud (OMS) en la ciudad de Alma Ata, donde los países 

miembros acordaron que la Atención Primaria de Salud (APS) es el principio rector de 

todo sistema de salud integral. Todo ello considerando que nuestro país es referente en 

Sudamérica en materia de APS, por lo que se espera realzar dicha temática y que los 

estudiantes participantes tomen este legado en su futura práctica profesional. 

  



   
 

En el contexto del “II Congreso de Estudiantes en Investigación y Actualización de 

Tendencias de Enfermería”, se invita a estudiantes y profesores guía del pregrado de la 

carrera de Enfermería a presentar sus trabajos de investigación,  de acuerdo a los ejes 

temáticas que se describen en el documento a continuación. 

Les esperamos. 
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Ejes temáticos para la presentación de ponencias:  

1. Gestión en salud: investigaciones realizadas en el ámbito de la administración en 

salud, financiamiento de salud, modelos de atención en salud. 

2. Bioética: dice relación con experiencias del estudio sistemático de la conducta 

humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinadas a la luz de 

los valores y de los principios morales (Mac Millan, 1978). 

3. Salud durante el ciclo de vida: investigaciones de enfermería  realizadas en 

atención de enfermería durante el ciclo vital, así promover las habilidades 

personales y sociales para su vida diaria y para afrontar las situaciones críticas 

que han de producirse con conocimientos y actuar reduciendo el daño (García 

Suso, 2002). 

4. Promoción de la salud: investigaciones realizadas para que las personas tengan 

un mayor control de su propia salud ( OMS,2016). 

5. Antropología en Salud: según definición de Mariana García González, enfermera 

y antropóloga: “Estudio, conocimiento y comprensión del ser humano desde el 

ámbito de la salud, la enfermedad, el bienestar y el dolor (físico, psíquico y social) 

en su contexto socio-cultural en el tiempo y el espacio. Es una rama de la 

Antropología Social y Cultural que estudia los sistemas médicos y las dimensiones 

culturales de la enfermedad”. 

6. Gestión del Cuidado: aplicación de un juicio profesional en la planificación, 

organización, motivación y control de la provisión de los cuidados, oportunos, 

seguros e integrales, que aseguren la continuidad de la atención (Código Sanitario 

Chileno, 1968). 

7. Género: se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres 

y las mujeres.(OMS, 2015). 

8. Salud en Altura: El mal agudo de montaña (MAM) es también conocido como mal 

de montaña, mal de altura, soroche, yeyo o apunamiento y se trata de la falta de 

adaptación del organismo a las alturas y todos los síntomas secundarios a esto. 

(Ramos, 2015). 

9. Salud Pública: estudia los fenómenos de salud colectiva, tanto en su 

presentación, sus factores causales (epidemiología) y las formas de respuesta 

socialmente organizada a dichos fenómenos (administración, gestión y 

financiamiento) (Martínez, 2010). 

Consultas al correo: diego.silva@ucentral.cl 
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Procedimiento 

Se admitirán investigaciones de estudiantes de Enfermería con resultados. Luego de ser 

seleccionadas, se informará a los autores y su docente guía si se presentará en el 

Congreso como  ponencias  o poster. 

Una vez recibida la carta de aceptación por parte del comité organizador, se deberá 

enviar en los plazos establecidos las ponencias en extenso. Estas no deben ser menores 

a 5 hojas y no mayores a 8, en el procesador de palabras Word, fuente Times New 

Roman, de 12 pts., interlineado de 1.5, texto justificado, título de la ponencia en negrita y 

centrado, subtítulos en negrita alineados a la derecha, márgenes 2,54 cm por cada lado. 

Las ponencias aceptadas y presentadas serán publicadas en el libro “II Congreso de 

Estudiantes Investigación y Actualización de Tendencias de Enfermería “Salud 

Pública: 40 Años De Alma Ata”” 

Los trabajos deben enviarse al correo diego.silva@ucentral.cl de acuerdo con las fechas 

que se incluyen  a continuación: 

Cronograma 

01 de julio Recepción de resúmenes según formato 

 07 de Julio Envío de carta de aceptación de los trabajos de investigación 

06 de Agosto Recepción de ponencias y trabajos completos para incluir en libro resumen 

del Congreso 

06 de julio Comienzo de periodo de Inscripciones 

13 y 14 de agosto: realización del evento 
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