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Bases de presentación de Trabajos

Objetivo: Fomentar la investigación y la generación de nuevo conocimiento acerca de los

cuidados de enfermería en la salud mental de los jóvenes, con el fin de mejorar la calidad de

atención en salud en los servicios asistenciales, comunitarios, de promoción, prevención y

detección temprana de la enfermedad.

Evento dirigido a profesionales y estudiantes de enfermería, otros profesionales y estudiantes

interesados en el tema

Modalidad del evento: híbrida por vía Teams.

Contactos: jorninvestigacionenf@ucentral.cl

Modalidades de Participación:

Ponente: autores de protocolos de investigación, proyectos en curso o proyectos terminados

que deseen presentar su propuesta, avances o resultados finales derivados de procesos de

investigación. Un integrante del equipo de trabajo realizará la presentación ante los pares

académicos y la comunidad educativa.

Propuestas de investigación: corresponden a protocolos de investigación diseñados por

profesores y/o estudiantes enmarcados en la salud mental de los jóvenes.

Proyectos en curso: son avances de resultados preliminares de proyectos de investigación de

enfermería.   Ver anexo 1.

Proyectos finalizados: trabajos terminados con resultados derivados del proceso de

investigación no mayor a 2 años, desde el momento de su terminación.  Ver anexo 1.

Presentación Oral: la realizará 1 integrante del equipo conformado para el desarrollo del

proyecto de investigación o semillero, el cual contará con un tiempo de 10 minutos para la

presentación.

Póster: serán publicados en la página de la Universidad Central de Chile, 1 integrante del equipo

de trabajo tendrá un tiempo de 5 minutos para su presentación en el evento.
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Cronograma de actividades:

Actividad Fecha

Difusión de las Bases 16 de agosto

Fecha Límite de envío de trabajos 30 de septiembre 18 horas

Fecha de comunicación de Aceptación 4 de octubre

Inscrito en Jornada 4 de octubre

Procedimiento para el envío de Ponencias:

Los trabajos deberán ser enviados en formato Word hasta el día 30 de septiembre del

2022, vía e-mail a la siguiente dirección electrónica:  jorninvestigacionenf@ucentral.cl

La aceptación de la ponencia será notificada por vía mail al investigador principal del proyecto.

Anexo 1.  Características generales de los resúmenes:

Los resúmenes presentados deben cumplir con las siguientes condiciones:

� Deben ser inéditos. No se aceptarán trabajos previamente publicados o

presentados en otros eventos científicos.

� La participación podrá ser a título individual o colectivo. No hay límite en el

número de participantes por trabajo.

� Se debe consignar en el asunto el Apellido del primer autor en mayúsculas

seguido de un guión medio y luego 2 palabras del tema principal.

� Se enviará un archivo de tipo Word 2003-2007, cuyo nombre corresponderá con

el consignado en el asunto del e-mail. Modalidad de envío y presentación de

� El resumen es una versión abreviada del contenido de la conferencia y, en consecuencia,

debe contener las cuestiones centrales de lo que tratará la ponencia.

Fecha límite para el envío de Resúmenes:

Los trabajos deberán ser enviados en formato Word hasta el día 30 septiembre hasta las

18 horas, vía e-mail a la siguiente dirección electrónica: jorninvestigacionenf@ucentral.cl

Normas del resumen

� Título: Escritos en letra Arial de tamaño 11 en MAYÚSCULAS, negrita y sin subrayar.

No debe incluir abreviaturas ni símbolos.  Máximo 10 palabras.
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� Autores/as: Colocar Apellido/s en letra mayúsculas, seguido por los nombres

completos de cada autor/a, primera letra en mayúsculas; subrayando el apellido del

expositor/a de la conferencia. Ej: SANTAROSA, Helena. Debajo colocar correo

electrónico de contacto.

� Resumen: Debe tener un máximo de 300 palabras (sin incluir título) escrito en letra

Arial tamaño 11, con espacio entre caracteres normal, interlineado sencillo. No debe

incluir citas bibliográficas. Pueden utilizarse abreviaturas comunes. En caso de

abreviaturas especiales o poco conocidas, especifique su significado entre paréntesis

la primera vez que aparezca en el texto. Máximo 15 renglones.

� Estructura del Resumen: Palabras clave: Máximo 5; Planteamiento del problema;

Justificación; Objetivo principal; Metodología; Resultados preliminares o finales;

Conclusiones preliminares o finales; Bibliografía

� IMPORTANTE: Se recomienda revisar cuidadosamente la ortografía y sintaxis, previo

al envío. No se realizarán correcciones; el resumen se publicará tal cual fue enviado

por el/los autores/as.

� Al momento de envío del Resumen debe indicar si se presentará en forma oral o en

Póster.

Presentación oral

Cada expositor contará con 15 minutos para la presentación de su conferencia.

La presentación será mediada por tecnología y transmitida a los participantes que asisten

en forma presencial y virtual a la Jornada.

El día- hora y lugar en la que los autores deben asistir para la presentación se acordará

previamente.

Terminada la jornada se dispondrá de 10 minutos para preguntas del público.

La presentación en Power Point deberá ser enviada al Comité Organizador a más tardar

el 11 de octubre.

Presentación en Póster:

Cada expositor tendrá un tiempo de 5 minutos para la presentación de su Poster.

El Póster deberá ser enviado al Comité Organizador a más tardar el 11 de octubre.

Para formato Ver Anexo 2


