
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

V CONGRESO DE ENFERMERÍA EN CUIDADO 

INTENSIVO ADULTO  

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Fomentar la práctica e intercambio de experiencias investigativas desarrolladas en 

diversos grupos de investigación en enfermería de instituciones académicas y 

hospitalarias a nivel local y nacional, promoviendo de forma eficaz, oportuna y 

asertiva la circulación del conocimiento en el cuidado de enfermería, con el fin de 

optimizar la práctica y empoderar el gremio. 

DIRIGIDO A:  
 Investigadores activos en enfermería de cualquier área del conocimiento. 

 Enfermero/as líderes de grupos de investigación y de comunidades científicas en 
enfermería en universidades, institutos y centros hospitalarios. 

 Docentes líderes de programas de posgrado de facultades de enfermería 

nacional e internacional. 
 

 

NORMAS GENERALES:  
 
1. Solo se recibirán trabajos de investigación a través del correo electrónico: 

brigitte.lozano@fvl.org.co - jackeline.vivas@fvl.org.co . 

2. No se reciben trabajos impresos. 
2. El Comité Científico determinó que  la modalidad de presentación de cada uno 
de los trabajos será en manera de póster. 

3. El autor deberá especificar el área temática a la cual postula su trabajo. 
4. El contenido científico y ético de los trabajos será responsabilidad del o de los 
autores. 

5. El autor o los autores deberán enviar un resumen de máximo 300 palabras y 
estar estructurado de la siguiente forma: 
• Primera Página: Título del trabajo, nombre del/de los autor(es) indicando su 

respectiva formación, vinculación al trabajo, la institución a la que pertenecen y/o 
patrocina, correo electrónico, teléfono, ciudad y país.  
• Segunda página: Título del trabajo, introducción, palabras claves (mínimo 3, 

máximo 6). Objetivos, materiales y métodos, resultados, conclusiones, bibliografía 
(máximo las 3 más relevantes). 
 

Una vez sea revisado cada trabajo de investigación; mediante correo electrónico 
serán notificados sobre la aceptación de cada trabajo de investigación, y en este 
mismo se determinarán cada uno de los requisitos para la elaboración del póster.   
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