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BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  

 

I. PRESENTACIÓN: 

El comité Científico de la Sociedad Científica Peruana de Enfermería 

Pediátrica (SOCIPEP) tiene el agrado de invitarlo al “VIII Congreso 

Internacional de Enfermería Pediátrica, VIII Congreso Internacional de 

Cuidados Intensivos Pediátricos, VIII Coloquio Panamericano de 

investigación en enfermería en salud infantil y del adolescente, VI Coloquio 

de investigación Multidisciplinario de Salud Infantil y del Adolescente.” 

(Modalidad presencial), para lo cual se convoca a la comunidad de Enfermería 

y otros profesionales del entorno de la salud (médicos, odontólogos, 

nutricionistas, psicólogos, sociólogos, etc.), en diferentes grados de avance 

académico (estudiantes de pregrado y posgrado, egresados, magísteres y 

doctores), y de las diferentes regiones del Perú y países del mundo, a participar 

con la presentación de ponencias científicas.  

El “VIII congreso Internacional de enfermería pediátrica”, 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 desde el jueves 13 al domingo 16 de julio del 

2023, en forma presencial. 

 

II. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DEL TEMA DE PONENCIA   

❖ Fecha límite para la recepción del resumen de ponencia: domingo 30 de 

abril del 2023. (vía virtual)  
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❖ Fecha de comunicación de aceptación de ponencias: viernes 05 de mayo 

del 2023. (se le enviará un email al correo electrónico que Ud. Ha 

consignado) 

❖ El autor, deberá enviar su ponencia científica al comité organizador, al 

correo   electrónico: socipep@hotmail.com el cual tendrá como ASUNTO: 

RESUMEN_PONENCIA, y deberá contener la siguiente documentación: 

• Ponencia científica. 

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

• Váucher de pago de inscripción al VIII CONIEP 

❖ Las ponencias deben ser originales y en relación con los ejes temáticos del 

evento (ver anexo N°2). 

❖ El resumen de la ponencia 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 e izquierdo serán de 3 cm. Y los 

márgenes inferior y derecho serán de 2 cm. La extensión del resumen no 

debe ser mayor de 3,000 palabras incluyendo datos iniciales y referencias.  

❖ El título de la ponencia 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. 

❖ En la ponencia, el autor se describe iniciando un renglón nuevo, sin negrita, 

comenzando por el apellido paterno, luego materno, seguido de su nombre. 

Entre el apellido y el nombre no se colocan comas. 

❖ El resumen de la ponencia científica debe incluir los siguientes apartados: 

introducción, objetivos, cuerpo del trabajo, contribución a la enfermería 

pediátrica y bibliografía.  
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❖ Una vez que el comité comunica la aceptación de la ponencia, el autor 

deberá enviar en formato PowerPoint su presentación al correo electrónico: 

socipep@hotmail.com 

 

❖ El tiempo para la presentación en PowerPoint no debe ser mayor a 20 

minutos. 

❖ Es indispensable que el autor se encuentre inscrito en el congreso. 

❖ Se informa que un autor puede presentar varias ponencias. 

❖ 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, estos deben ser enviados previamente 

al correo: socienfermeriapediatrica@gmail.com para tenerlos en la PC o 

tenerlos en línea. 

❖ Todos los participantes recibirán dos certificados: uno como Asistente al 

congreso y el certificado de expositor (Uno por cada ponencia realizada). 

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

de las comunicaciones del congreso. 
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ANEXO 01 

FICHA DE REGISTRO DE AUTOR DE RESUMEN 

Enviar por email:  socienfermeriapediatrica@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la Ponencia  
(Escribir en mayúsculas y 
no utilice abreviaturas): 

 
 
 
 

DATOS DEL AUTOR RESPONSABLE 

Nombre:  
 
 

Apellidos: 
 
 

Email del autor: 
 
 

Ciudad/País: 
 
 

Resumen de hoja de vida 
(colocar foto del autor 
actualizada) 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 pediatricos 

5. Enfermería y pandemia COVID – 19 

6. Cuidados paliativos 

7. Educando en salud 

8. Investigación 

9. Terapia intravascular 

10. Trasplante y terapia inmunosupresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


