
 
Instrucciones para la presentación de resúmenes. 

Los trabajos presentados deben dar cuenta de hallazgos de estudios primarios o 
secundarios, o corresponder a proyectos de gestión de enfermería,  y no haber sido 
publicados con anterioridad. 

El resumen debe ser escrito en letra Arial 12, en hoja tamaño carta con márgenes normales. 
Además debe cumplir con el siguiente formato; 

a) Para trabajos de investigación 

Título: máximo 15 palabras centrado 
Autores(as): nombres, filiación y Orcid (obligatorio), mientras que el autor de referencia 
debe indicar su correo electrónico. En el caso de las Tesis de grado, la tutora o tutor deben 
ser considerados autores, y deben ocupar el último lugar en la presentación. 
Texto: 300 palabras y debe responder al formato IMRyD  (introducción, objetivo, 
metodología, resultados y conclusiones). 
Palabras claves: 3-5 palabras del Tesauro DeCS/MeHS https://decs.bvsalud.org 
Eje temático: debe indicar el eje al que reporta el trabajo de investigación. 
Referencias: mínimo 10 referencias y máximo 15, en formato Vancouver o APA sexta 
edición. 

b) Para proyectos de gestión de enfermería 

Título: máximo 15 palabras centrado 
Autores(as): nombres, filiación y Orcid (obligatorio), mientras que el autor principal debe 
indicar su correo electrónico.  
Texto: 300 palabras, formato libre, aunque se recomienda mencionar el objetivo, lugar de 
ejecución, tipo de intervención o proyecto, contribución a la profesión, a lo menos). 
Palabras claves: 3-5 palabras del Tesauro DeCS/MeHS https://decs.bvsalud.org 
Eje temático: debe indicar el eje al que reporta el trabajo de investigación. 
Referencias: mínimo 10 referencias y máximo 15, en formato Vancouver o APA sexta 
edición. 
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El resumen debe ser enviado a secretaria@redgecu.cl y el máximo de trabajos presentados 
por autor(a) es dos. 

Los criterios de elegibilidad de los trabajos responden en orden de importancia: 

- Originalidad y/o innovación de la práctica clínica y de la atención primaria (en este 
punto, no se evalúa el éxito del proyecto o estudio, por lo que las buenas ideas serán 
igualmente valoradas). 

- Aporte a la disciplina y profesión. 
- Cumplimiento del formato (normalización). 
- Responde al eje temático. 
- Escritura académica. 

Aspectos éticos de la investigación: 
Investigaciones que involucren seres humanos, deberán cumplir con la Ley N° 20.120 en 
cuanto revisión e informe favorable de un Comité Ético Científico acreditado por la 
Autoridad Sanitaria. 

Plazos de envío de trabajos 
La recepción de trabajos se realizará a partir del 21 de septiembre y se extenderá hasta el 
23 de octubre de 2022 

Proceso de selección de trabajos 
La comisión evaluadora estará conformada por los tres miembros del Comité científico de 
REDGECU, y tres evaluadores externos(as), quienes cumplirán funciones de par review, 
realizarán la evaluación ciega y el ranking de puntajes, para asignar los tres mejores 
lugares en cada eje temático. 

Cronograma de evaluación 

Los resúmenes seleccionadas deberán seguir el instructivo para envío de vídeos disponible 
en el la página web y deberán ser enviados a través de: https://wetransfer.com/ al correo 
secretaria@redgecu.cl indicando en el título el siguiente texto: “PFV_Apellido primer 
autor” y en mensaje, indicar el título de la presentación y el nombre del eje temático. 

Hitos del proceso de revisión Fechas

Periodo de recepción de los trabajos 21 septiembre al 23 de octubre 2022

Evaluación de trabajos por parte del Comité 
científico 24 octubre al 05 de noviembre 2022

Dictamen a los participantes vía mail personal 09 de noviembre

Periodo de entrega de vídeo para subir a la 
plataforma 10 al 21 de noviembre 2022
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Premios y Certificación honorífica: 
El primer lugar de cada eje, recibirá un premio consistente en un galvano y un certificado 
de honor. Además se presentará como expositor(a) en la I Jornada de Investigación 
REDGECU. 

El segundo lugar de cada eje, recibirá un premio consistente en un galvano y un certificado 
de honor. 

El tercer lugar de cada eje, recibirá un certificado de honor. 

Publicación de trabajos: 
Los trabajos seleccionados serán publicados en la revista de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Valparaíso, sujetos a las normas establecidas por la Dirección editorial. 

Acceso público a los trabajos seleccionados: 
Todos los vídeos estarán disponibles en la plataforma de REDGECU por un año, esta 
información está sujeta a los derechos de autor, por lo que cualquier uso debe citar la 
fuente respectiva. 
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