
II Jornada Nacional
de Investigación en Enfermería

Enfermería en el contexto actual

La Comisión de Investigación de la Escuela de Enfermería de la Universidad de

Valparaíso, tiene el agrado de invitar a la “II Jornada Nacional de Investigación
en Enfermería: enfermería en el contexto actual” a efectuarse los días 09 y 10
de marzo de 2023,  desde  las 09:00 horas vía Zoom.

El objetivo de esta Jornada es fomentar la investigación en los profesionales de

Enfermería, en los siguientes ejes:

- Eje Innovación en Enfermería (09 de marzo 2023 AM).
- Eje Contingencia Política y Social (09 de marzo 2022 PM 2023).
- Eje Educación y Docencia (10 de marzo 2023 AM).
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1. Consideraciones para el envío de los resúmenes

Para esta segunda versión, podrán participar enfermeras, enfermeros y

estudiantes de enfermería, de todo el territorio nacional, enviando resumen de

investigación en los siguientes ejes:

- Eje Innovación en Enfermería: se trata de investigaciones que potencien

o mejoren el cuidado de Enfermería, mediante el desarrollo de nuevos

productos o servicios, así como las mejoras de éstos. Se incluyen también

en este eje, investigaciones sobre creación, cambios y/o implementación de

protocolos o documentos similares relacionados al trabajo de enfermería.

- Eje Contingencia Política y Social:
Se trata de investigaciones que potencien el rol del profesional de

enfermería como un ente válido en la toma de decisiones en políticas

públicas de manera responsable considerando que lo asume como un

compromiso social con la personas, familias y comunidades que tiene a su

cuidado. En este eje se pueden abordar temáticas tales como:

empoderamiento político, ejercicio de la ciudadanía activa y la actuación

orientada en la toma de decisiones, cuidado en la sociedad como en las

instituciones de salud, protección de los derechos humanos, enfoque de

género, participación gremial, entre otras.

- Eje Educación y Docencia: Se relaciona con investigaciones que

evidencien las buenas prácticas docentes conducentes a una formación de

calidad como: generación de nuevas estrategias didácticas para un

aprendizaje reflexivo y significativo, formación para un cuidado

humanizado, evaluación de competencias y evaluación curricular; así como
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también, las investigaciones relacionadas con la educación continua y el

desarrollo profesional docente.

-

Los resúmenes deben ser enviados por correo electrónico a la dirección:

investigacion.enfermeria@uv.cl. El asunto del correo debe contener: Resumen

y eje al cual pertenece (“Resumen eje Innovación en Enfermería” o “Resumen eje

Contingencia Política y Social”, o “Resumen eje Educación y Docencia”). El plazo

máximo para la recepción de de trabajos será hasta el 15 de enero de 2023
hasta las 23:59 horas.

Los trabajos serán evaluados por el Comité Científico de la Jornada, quienes son

miembros de la Comisión de Investigación de la Escuela de Enfermería y asesores

de esta. Se utilizará una rúbrica/pauta para evaluación de los trabajos de acuerdo

a lo solicitado.

Los trabajos seleccionados, serán presentados en formato on-line vía Zoom, como

una ponencia oral. El número de ponencias estará sujeto a la capacidad máxima

que permita el evento, considerando la calificación obtenida en pauta de

evaluación.

Posterior a la evaluación, el o los autores del trabajo recibirán un correo

electrónico informando la decisión del Comité Científico de la Jornada.
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Fechas:

Actividad Fecha

Recepción de trabajos Lunes 29 de agosto de 2022
hasta 15 de enero 2023

Evaluación de trabajos 16 enero a 25 de enero 2023

Envío de evaluaciones a autores (decisión
comité científico)

26 de enero 2023

4



2. Bases de la Jornada

2.1. Participantes
Podrán participar de la Jornada, estudiantes y profesionales de enfermería de

todo el territorio nacional. Deberán inscribirse completando el formulario que se

encuentra en el siguiente enlace:

La inscripción es gratuita. Los expositores además de la inscripción, deberán

enviar el correo electrónico con el resumen de su investigación, siguiendo las

indicaciones descritas en el apartado Nº1. Los estudiantes de Enfermería deben

ser acompañados o guiados por un tutor.

Las definiciones de participantes son las siguientes:

- Autor: es la persona que envía el resumen y la que expondrá en la

Jornada. Para enviar un resumen, la persona debe estar inscrita

previamente en la Jornada.

- Coautor: es la persona que participa en la formulación, desarrollo y

producción del trabajo activamente, pero no lo expone.

- Tutor: es la persona que guía a los estudiantes de Enfermería en la

elaboración de la investigación. Todas las investigaciones de estudiantes

deben tener como mínimo 1 tutor, este puede ser un docente o un

profesional de Enfermería.
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2.2. Resúmenes científicos
Las investigaciones expuestas en la Jornada deben ser originales, y pertenecer

a uno de los tres ejes de ésta:

- Innovación en Enfermería.

- Contingencia Política y Social.

- Educación y Docencia.

2.3. Formato de envío de resúmenes
Deberán cumplir con las siguientes características:

- Ser enviados al correo investigacion.enfermeria@uv.cl en un archivo

WORD.

- Máximo 300 palabras, las que NO incluyen el título, los autores, las

palabras clave ni las referencias bibliograficas.

- Deberá ser escrito en español, letra Arial 12, interlineado 1,5, párrafo

justificado.

- El título deberá estar redactado en letras mayúsculas y en negrita, máximo

de 15 palabras.

- Abajo del título deben ir los autores, los cuales deben ser identificados con

nombre completo y ambos apellidos. Se debe especificar si es autor,

coautor o tutor y las afiliaciones y grados académicos que posee.

- Los resúmenes enviados deben tener la siguiente estructura de acuerdo al

tipo de investigación realizada:
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Investigación primaria
(cuantitativa, cualitativa o mixta)

Investigación secundaria
(Búsqueda bibliográfica)

Introducción

Objetivos

Metodología

Principales resultados

Conclusiones

3 a 5 palabras claves (DeCS o

MeSH)

Estudio de caso Introducción

Presentación del caso

Análisis del caso

Conclusiones

3 a 5 palabras claves (DeCS o

MeSH)

Experiencia innovadora (clínica o

docente)

Introducción

Objetivo de la experiencia

Contexto

Experiencia innovadora

Conclusiones

3 a 5 palabras claves (DeCS o

MeSH)
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- Los trabajos que NO cumplan alguno de estos requisitos, no podrán

participar de la Jornada.

2.4. Acerca de la presentación
El autor de cada ponencia oral tendrá 20 minutos para presentar su

investigación. La metodología de presentación es libre: puede utilizar PPT,

Canva, Prezi, Video Scribe o lo que el autor prefiera, siempre y cuando se

pueda exportar a PDF.

2.5. Certificación
Todos los autores de los trabajos presentados (ponencia oral) tendrán un

certificado de participación, el cual será enviado a su correo con un plazo

máximo de 30 días hábiles posterior al término de la jornada.

2.6. Premios
Se premiará un trabajo por eje, de acuerdo a pauta de evaluación de

presentación oral.

El premio incluirá la publicación de su manuscrito en Benessere, Revista de

Enfermería.
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