
 

Subdirección de Enfermería 

Coordinación de Investigación en Enfermería                                                                                                           
 

 
 
    

 

 

Insurgentes Sur No. 3877, Col. La Fama, CP. 14269, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México 

Tel: (55) 5606 3822      www.gob.mx/salud/innn 

 

CONVOCATORIA 

XVII Reunión Anual y II Internacional de Investigación en Enfermería  

 Título  

Liderazgo e investigación: estrategias para fortalecer la enfermería 
basada en evidencia 

13, 14 y 15 de octubre 2021 
Centro Educativo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 

 
Se invita a profesionales de enfermería, equipos de salud multidisciplinario y ramas afines, que realizan investigación clínica, epidemiológica, 
educación, gestión, historia y filosofía del cuidado, en instituciones educativas y de salud, a participar con la presentación de sus trabajos, con el 
objetivo de: establecer un foro de expresión en el que participen diversos grupos interinstitucionales nacionales e internacionales, para fomentar, 
promover, reflexionar, incentivar y socializar los avances de la enfermería entrelazando el liderazgo y la investigación basada en evidencia. 

BASES 
 

1. Podrán participar sólo trabajos concluidos, con metodología 
cualitativa, cuantitativa o mixta, que aborden algún aspecto 
relacionado al tema central de la Reunión: “Liderazgo e 
investigación: estrategias para fortalecer la enfermería 
basada en evidencia” y/o áreas del conocimiento de 
enfermería y otras disciplinas de las ciencias de la salud. 

2. Se aceptarán: trabajos de investigación básica, investigación 
clínica, trabajos de revisión y estudios de caso. 

3. Los trabajos se clasificarán como: 
a. Investigaciones de pregrado 
b. Investigaciones de posgrado 

4. El resumen deberá enviarse  al correo: 
raienfinnn@gmail.com en formato institucional en word, 
que podrá obtenerse en: www.gob.mx/salud/innn conforme 
a las siguientes especificaciones: 
a. En letra arial 11 a doble espacio, máximo 300 palabras, 
anexar al final del trabajo teléfono y correo de contacto.  
b. Título, nombre completo del autor (es) subrayando el 
nombre de quien presentará el trabajo el día del evento, 
grado académico de cada uno de los autores, nombre de la 
institución a la que pertenecen. 
c. Estructura: introducción, objetivo, material y métodos, 
resultados, conclusiones y palabras clave (de 3 a 5 DeSC y/o 
MeSH). 

5. Se entregará premio y reconocimiento al mejor trabajo de 
pregrado, posgrado y cartel, para efectos de premiación se 
solicita enviar el trabajo en extenso en un máximo de 12 
cuartillas, con las siguientes especificaciones: título, autores, 
introducción, antecedentes, objetivo, material y métodos, 
resultados, discusión, conclusión y referencias en formato 
Vancouver. 

6. Los trabajos  podrán enviarse, desde la publicación de 
esta convocatoria hasta las 24 horas del 6 de septiembre 
2021. Recibirán confirmación de recepción por la misma 
vía. 

7. La evaluación de los trabajos será realizada por el Comité 
científico, integrado por especialistas en las diversas 
disciplinas y cuyo fallo será inapelable. 

8. Se notificará el resultado de la evaluación al autor 
principal, del 24 al 28 de septiembre, indicando día, hora 
y tipo de presentación. 

9. En el caso de presentación en cartel, se deberá enviar en 
PDF y power point con medidas de 90 cm de ancho 
(horizontal) x1.20 de alto (vertical), con fecha límite 6 de 
septiembre, contará con 8 minutos para la presentación 
y 2 para preguntas. Para la presentación en foro, 
dispondrá de 10 minutos para exposición y 5 de 
discusión. 

10. Los autores deberán inscribirse al evento y enviar 
escaneado el comprobante de pago.  

11. Se entregará una sola constancia de participación a cada 
trabajo presentado, con el nombre de todos los autores. 

12. Los trabajos que obtengan el premio en cada categoría, 
serán acreedores a un diploma y a un estímulo 
económico otorgado por la Fundación Armstrong y 
deberán publicarlo en la Revista de Enfermería 
Neurológica en el mismo año. 

13. Todos los resúmenes se publicarán en un suplemento 
especial de la Revista de Enfermería Neurológica. 

 

Agradecemos la atención a la presente en espera de su entusiasta participación, la cual sin duda será determinante de la 
calidad científica y éxito del evento, al cual podrán inscribirse en  https://bit.ly/3s9vaWJ 

  

ATENTAMENTE 

 

       Lic. Guisety López Cantera 
Coordinadora de Investigación 

en Enfermería 

Mtra. Alejandra Ibarra Rangel 

Subdirectora de Enfermería 
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