
 
 

 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMEN DE TRABAJOS 

CIENTIFICOS EXPOSICIÓN (ORAL - POSTER) 

 

I. PRESENTACIÓN: 

El comité de Investigación, mediante la Sociedad Científica Peruana 

de Enfermería Pediátrica (SOCIPEP) realizará el V Coloquio 

Panamericano de Investigación de Enfermería en Salud Infantil y 

Adolescente”, 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 Perú y 

países del mundo, a participar a la presentación de trabajos científicos.  

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 y 12 de Julio del 2020 en la 

Cuidad de Tarapoto (Perú). Informes de Inscripción: www.socipep.com 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

❖ El autor o los autores presentaran la documentación completa 

(Resumen, ficha de registro y ticket de pago) al correo 

socipep@hotmail.com. El email tendrá el siguiente encabezado 

ASUNTO: RESUMEN_CIENTIFICO 

❖  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 del autor o los autores. 

http://www.socipep.com/
mailto:socipep@hotmail.com


 
 

❖ Las investigaciones deben ser estudios empíricos, y en relación a los 

ejes tematicos  del evento , temas del niño y adolescente. 

❖ La fecha límite para la recepción del resumen de los trabajos 

científicos será hasta el 31 de marzo del 2020.  Luego de la 

recepción, en un plazo no superior a 48 horas el autor recibirá acuse 

de recibo por email  

❖ Una vez que se haya admitido, recepcionado el RESUMEN por el 

comité científico, se emitirá la respuesta 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 30 de abril del 2020 (considerando 

que el resumen tenga una extensión maxima de 500 palabras) 

 

III. ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN (ORAL – POSTER) 

3.1. Presentación oral: 

(PRESENTACION DE RESUMEN) 

❖ Archivo en MS Word, tipo de letra arial 12 

❖ Título: Centrado en letra mayúscula y negrita 

❖ Autor/ es: Los autores deben aparecer con los dos apellidos 

completos y nombre. La separación entre autores será con una 

coma. 

❖ Considerar que el contenido del resumen debe contener 500 

palabras. 

❖ 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: Escribir la intención por la cual se realizó e estudio 

o Material y Método: Redactar la forma en que el estudio fue 

diseñado y su relación lógica con el problema planteado.  



 
 

Estudios cuantitativa: diseño y tipo de estudio, población/ 

ámbito de estudio, tamaño y forma de selección de la 

muestra, técnica de obtención de datos, tipo de análisis  

Estudios cualitativos: Tipo de estudio, participantes, 

técnica de obtención de información y análisis 

o Resultados: Redactar los hallazgos del estudio y su relación 

con lo referente al material y métodos empleados; (de los 

hallazgos sobresalientes) 

o Conclusiones: Relevantes según objetivos del estudio 

o Palabra clave: De tres a cinco palabras 

 

3.2. Presentación de poster: La estructura del resumen es igual al de la 

presentación oral; para la presentación, considerar que el tamaño del 

poster es 90cm de ancho x 120cm de alto- 

 

IV. INFORMACIÓN DE INTERES PARA LOS AUTORES 

❖ Al menos uno de los autores debe inscribirse al congreso, sin 

embargo, únicamente se otorgarán certificados a los inscritos. 

❖ El día de la presentación, se deberá acudir al aula treinta 

minutos antes del inicio de la exposición.  

❖ El tiempo máximo de presentación será de 15 minutos. El 

límite de tiempo será controlado por la comisión organizadora. 

❖ Todos los participantes recibirán dos certificados, uno como 

Asistente al congreso y el certificado de expositor (Uno por 

cada trabajo enviado ). 

❖ Los autores podrán publicar su trabajo en otros medios 

haciendo mención de haber sido presentado en el V Congreso 

Internacional de Enfermería Pediátrica 

 

 



 
 

 

ANEXO 01 

FICHA DE REGISTRO DE AUTOR DE RESUMEN 

 

Enviar por email:  socipep@hotmail.com 

 

(MARCAR (X) LA EXPOSICIÓN A PRESENTARSE) 

 
MODALIDAD 

POSTER 
 
 

EXPOSICION ORAL 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

Marcar en que eje 
Temático corresponde su 
investigación. 

 
 

DATOS DEL AUTOR RESPONSABLE 

Nombre  
 
 

Apellidos 
 
 

Email del autor principal 
 
 

Ciudad/País  
 
 

Resumen de hoja de vida 
(Forma de Presentación) 
Máximo 15 líneas 

Colocar Foto 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

DATOS DEL AUTOR RESPONSABLE DE LA EXPOSICIÓN 

 

RESUMEN PRESENTACION (ORAL – POSTER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


