BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

I. PRESENTACIÓN:
El comité de Investigación, mediante la Sociedad Científica Peruana de
Enfermería Pediátrica (SOCIPEP) realizará el V Congreso Internacional de
Enfermería Pediátrica- V congreso Internacional Cuidados Intensivos
Pediátricos” – Virtual , con el Lema: “Juntos por la niñez y adolescencia
saludable”, convoca a la comunidad de Enfermería y otros profesionales de
la salud (médicos, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, etc.), en diferentes
grados de avance académico (estudiantes, licenciados, especialistas,
magister y doctores), y de las diferentes regiones del país y países del mundo,
a participar a la presentación de ponencias científicas.
El congreso tiene por objetivo principal la construcción de un espacio
para generar el intercambio de conocimiento científico de las diferentes áreas
del desempeño de la profesión de enfermería, en convergencia con otras
profesiones que se relacionan al cuidado del niño y adolescente.
El congreso se celebrará los días 10,11,12,13,14,y 15 de Julio 2020 en la
forma virtual Informes de Inscripción: www.socipep.com

II. CARACTERÍSTICAS DEL TEMA DE PONENCIA
❖ El autor presentará la documentación completa (Resumen, ficha de registro
y ticket de pago) al correo socipep@hotmail.com. El email tendrá el
siguiente encabezado ASUNTO: RESUMEN_PONENCIA
❖ Se presentará una ficha de registro, con la información relevante a los
autores, (ver anexo).
❖ Incluir el ticket de pago de inscripción (escaneado), para acreditar el registro
de participación.
❖ La fecha límite para la recepción del resumen de ponencia de los trabajos
científicos será hasta el 30 de mayo del 2020. Luego de la recepción, en
un plazo no superior a 48 horas el autor recibirá acuse de recibo por email

❖ Una vez recepcionado el RESUMEN DE PONENCIA por el comité
científico, se emitirá la contestación definitiva de la decisión de aceptación
o rechazo a través de un email
❖ Solo se publicarán los trabajos en el libro de resumen de los participantes
que envíen hasta 25 de junio del 2020

III. ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN
(PRESENTACION DE RESUMEN PONENCIA)
❖ Archivo en MS Word, tipo de letra arial 12
❖ Título: Centrado en letra mayúscula y negrita
❖ Autor: Debe aparecer con los dos apellidos completos y nombre.
❖ Contenido del trabajo
o

Breve Introducción: Que se centre en el trabajo, justifique su interés,
enuncie las hipótesis, contribución que la investigación proporción,
enfatizar su relación con el tema de estudio con los objetivos.

o

Objetivos: Objetivo de la ponencia

o

Cuerpo del trabajo: Que describa el contenido de la ponencia
ordenarlo de acuerdo a su criterio (20 páginas mínimo y 30 páginas
máximo)

o

Contribución: Por que la elección del tema debe ser considerar de
gran interés en su ponencia.

IV.

CARACTERISTAS GENERALES
❖ Se debe presentar en formato Word una vez aceptada la ponencia
se enviará en formato power point.
❖ La extensión máxima de 3,000 palabras del texto total, incluyendo
datos iniciales, figuras y referencias (texto Word)
❖ Titulo o Subtitulo en Negritas
❖ Las hojas de Word deben ser un mínimo de 20 páginas y 30
páginas máximo
❖ Espaciado interlineal 1,5 y tener las siguientes consideraciones:

• Título de ponencia
• Datos del autor
• Tabla de contenido
• Introducción: Tema, objetivos, antecedentes, desarrollo del
tema, conclusiones, bibliografía.

V.

INFORMACIÓN DE INTERES PARA EL AUTOR
❖ El autor debe inscribirse al congreso.
❖ El día de la presentación, se deberá acudir al aula al menos
treinta minutos antes del inicio de la exposición.
❖ El tiempo máximo de presentación es de 30 minutos. El límite
de tiempo será controlado por la comisión organizadora.
❖ Todos los participantes recibirán dos certificados, uno como
Asistente y el certificado de expositor (Uno por cada trabajo
enviado).
❖ Considerar las fuentes bibliográficas de donde obtuvieron la
información.
❖ Evitar el plagio
❖ Los autores podrán publicar su trabajo en otros medios haciendo
mención de haber sido presentado en el III Congreso
Internacional de Enfermería Pediátrica❖ Todas las ponencias serán publicadas en la revista electrónica
del congreso las cuales tendrán código ISBN - ISNN
❖ En los PPT o PREZI, mencionar las fuentes y bibliografías
❖ Si empleara videos o ayuda virtual enviarlos previamente para
tenerlos en la PC o tenerlos en línea.

VI.

EJES TEMATICOS
✓ Salud Infantil
✓ Salud del Adolescente
✓ Enfermería Pediátrica

✓ Enfermería pediátrica especializada
✓ Enfermería en Cuidados Intensivos pediátricos
✓ Humanización de los cuidados al paciente pediátrico y su familia,
desde el nacimiento a la adolescencia.
✓ Enfermería 4.0
✓ La enfermera pediátrica en la comunidad
✓ Investigación en cuidados de enfermería pediátrica
✓ Innovación y avances en pediatría
✓ Seguridad del paciente pediátrico en los cuidados de enfermería
✓ Atención integral al niño y adolescente en servicios de críticos
✓ Enfermería y Promoción de la Salud
✓ Inmunizaciones
✓ Intervención Temprana
✓ Enfermería escolar

ANEXO 01
FICHA DE REGISTRO DE AUTOR DE RESUMEN
Enviar por email: socipep@hotmail.com

Título del Resumen
(Escribir en mayúsculas y
no utilice abreviaturas):
DATOS DEL AUTOR RESPONSABLE
Nombre
Apellidos
Email del autor principal
Ciudad/País
Colocar Foto
Resumen de hoja de vida
(Forma de Presentación)
Máximo 15 líneas
DATOS DEL AUTOR RESPONSABLE DE LA EXPOSICIÓN

RESUMEN PONENCIA

