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 BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

 

El Coloquio es un espacio interdisciplinario y abierto de presentación, debate y reflexión 

acerca de las investigaciones y publicaciones realizadas entorno al cuidado del niño y 

adolescente, liderado por la Sociedad Científica de Enfermería Pediátrica. 

El Coloquio es un espacio abierto a todos los investigadores, académicos y/o docentes de la 

comunidad de Enfermería y otros profesionales del entorno de la salud (médicos, 

odontólogos, nutricionistas, psicólogos, sociólogos, etc.), de las diferentes regiones del Perú 

y países del mundo, que deseen participar con la presentación de trabajos científicos que 

guarden relación con los ejes temáticos del congreso. 

El Congreso se realiza desde el jueves 13 al domingo 16 de julio del 2023 en forma presencial. 

Informes e Inscripción: www.socipep.com 

 

OBJETIVO 

El coloquio tiene por objetivo difundir los trabajos de investigación que realizan los 

profesionales de enfermería en convergencia con otras profesiones que se relacionan al 

cuidado del niño y adolescente.  

 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Son los productos académicos entregables, resultado de un proceso de investigación 

que hayan sido culminados o estén en proyecto. 

 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN: 

• Posters  

• Presentación oral. 

 

REQUISITOS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN: 

❖ Fecha límite para la recepción de trabajos de investigación: domingo 30 de abril 

del 2023  (al correo: socienfermeriapediatrica@gmail.com )  

http://www.socipep.com/
mailto:socienfermeriapediatrica@gmail.com
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❖ Las investigaciones deben ser estudios inéditos (experimentales u 

observacionales), y en relación con los ejes temáticos del evento (ver anexo 

N°2). 

❖ Es indispensable que al menos uno de los autores del trabajo esté inscrito al 

Congreso, siendo éste quien presente el trabajo, otorgándose únicamente 

certificados a los autores inscritos.  

❖ Se informa que un autor puede presentar varios trabajos. 

❖ Todos los participantes inscritos al congreso recibirán dos certificados: uno como 

Asistente al congreso y el certificado de expositor (Uno por cada trabajo enviado), 

además su trabajo será publicado en el libro de resúmenes de la SOCIPEP. 

❖ Los autores podrán publicar su trabajo en otros medios, mencionando que ha sido 

presentado en el “VIII Congreso Internacional de Enfermería Pediátrica”. 

❖ El envío de un trabajo supone la aceptación de las normas de publicación de las 

comunicaciones del congreso. 

 

I. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN MODALIDAD PRESENTACIÓN ORAL  

❖ El autor principal o uno de los autores, deberá enviar su resumen al comité de 

investigación, al correo   electrónico socienfermeriapediatrica@gmail.com el 

cual tendrá como ASUNTO: PRESENTACION ORAL_INVESTIGACIÓN, y 

deberá contener la siguiente documentación: 

• Resumen  

• Ficha de registro, (ver anexo N°1)  

• Váucher de pago de inscripción al VIII CONIEP. 

❖ El resumen deberá presentarse en formato Word, utilizando como letra fuente 

Times New Roman, a un tamaño de 12 puntos e interlineado de 1.5, los 

márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho serán de 2 cm. La extensión del 

resumen no debe ser mayor de 500 palabras. 

❖ El título del resumen debe ser breve, sin abreviaturas, en mayúsculas y negrilla. 

Si el título incluye un subtítulo, utilice un segundo renglón en minúscula y negrita. 

❖ El trabajo debe ser presentado en español. 

❖ Los autores se describen iniciando un renglón nuevo, sin negrita, comenzando 

por el apellido paterno, luego materno, seguido de su nombre. Entre el apellido 
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y el nombre no se colocan comas. Las comas sólo se utilizan para separar un 

autor de otro. 

❖ El resumen debe incluir los siguientes apartados: introducción, justificación, 

objetivos, material y métodos, resultados (si fuese un trabajo concluido), 

conclusiones (si fuese un trabajo concluido) y palabras clave. 

❖ El tiempo para la presentación en power point no debe ser mayor a 15 minutos. 

 

II. REQUISITOS DE PRESENTACION MODALIDAD POSTERS  

❖ El autor principal o uno de los autores, deberá enviar su poster al comité 

evaluador, al correo   electrónico: socienfermeriapediatrica@gmail.com el 

cual tendrá como ASUNTO: POSTER_INVESTIGACIÓN, y deberá contener la 

siguiente documentación: 

• Poster  

• Ficha de registro, (ver anexo N°1)  

• Váucher de pago de inscripción al VI CONIEP. 

• El póster deberá ser diseñado en una sola diapositiva PPT  

• Texto: No usar letras menores a 0.8 cm. 

• Usar tipos de letras claras. 

• Se sugiere incluir: 

• Título: Con letras mayúsculas, sin abreviaturas, y máximo 14 palabras. 

• Introducción: presentar el problema o el área de investigación. 

• Objetivos. 

• Materiales y Métodos: Describa tipo de diseño, población, método de cálculo 

de muestra y asignación de pacientes, así como el tratamiento estadístico (de 

ser trabajo concluido), criterios de selección. Mencione el consentimiento 

informado y la revisión de su comité de investigación. 

• Resultados: (de ser un trabajo concluido) pueden ser presentados en 

gráficos, fotos, figuras. 

• Conclusión: (de ser un trabajo concluido) interpretación, implicancias y 

aplicaciones. 

• bibliografía (2 a 3 referencias las de mayor importancia). 

mailto:socienfermeriapediatrica@gmail.com


 

 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERIA PEDIATRICA 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS  

VIII COLOQUIO PANAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL Y DEL 

ADOLESCENTE- 

VII COLOQUIO DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIA EN SALUD INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE  

 

❖ El tiempo para la presentación del poster no debe ser mayor a 10 minutos y debe 

ingresar a la sala virtual 30 minutos antes del inicio de su exposición. 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE REGISTRO 

Enviar por email:  investigacion.congreso2021@gmail.com 

socipep@hotmail.com 

  

 
MODALIDAD: 

POSTER 
 
 

EXPOSICION ORAL 

 

 

 

 

 

 

Título del Resumen  
(Escribir en mayúsculas y 
no utilice abreviaturas): 

 
 
 
 

Eje Temático al que 
corresponde su 
investigación: 

 
 

DATOS DEL AUTOR RESPONSABLE 

Nombres: 
 
 

Apellidos: 
 
 

Email del autor principal: 
 
 

Ciudad/País: 
 
 

Resumen de hoja de vida 
(Colocar foto actualizada 
del autor) Máximo 15 
líneas 
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ANEXO N°02 

EJES TEMATICOS 

1. Gestionando los servicios de enfermería pediátrica 

2. La hora del primer nivel de atención 

3. Especialidades pediátricas 

4. Cuidados críticos pediátricos 

5. Enfermería y pandemia COVID – 19 

6. Cuidados paliativos 

7. Educando en salud 

8. Investigación 

9. Terapia intravascular 

10. Trasplante y terapia inmunosupresora 

 

 


