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I.

PRESENTACIÓN

La Sociedad de Enfermeras Especialistas en Nefrología del Perú, SEENP a través
de la secretaría de asuntos Científicos, se complace en participar a la comunidad
nefrológica, el I Concurso de Investigación en Enfermería Nefrológica 2018, con
la finalidad de promover la investigación científica y reconocer el talento
profesional, descubriendo nuevos enfoques e identificando abordajes originales
para resolver los problemas en las diferentes áreas y escenarios en que se
desenvuelve el profesional de Enfermería Nefrológica.
El concurso tiene como marco el III Congreso Internacional de Enfermería
Nefrológica 2018, a llevarse a cabo en la ciudad de Lima Perú.
II.

OBJETIVOS
1. Propiciar la investigación en las diferentes áreas de la enfermería
Nefrológica.
2. Actualizar los conocimientos mediante las actividades de investigación
para el desarrollo de la especialidad en enfermería nefrológica.
3. Contribuir en la solución de problemas y necesidades de la salud renal
con el desarrollo de la investigación.
4. Contribuir en la producción científica del país.

III.

METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN:
Presentación de trabajos de investigación concluidas (modalidad de
informe)

IV.

AREATEMÁTICA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nefrología clínica
Hemodiálisis
Diálisis Peritoneal
Trasplante Renal
Salud Renal
Intervencionismo Nefrológico
Educación, Gestión y administración en enfermería nefrológica

V.

REQUISITOS DE LOS CONCURSANTES
Podrán participar:
a. Enfermeros (as) que laboran en el ámbito nacional.
b. Enfermeros (as) que se desempeñan en las áreas: asistencial,
administrativo, docencia e investigación que presenten trabajos del área
temática señalados.
c. Estar inscritos como asistentes en el Congreso

VI.

CARACTERÍSTICAS
PARTICIPANTES

GENERALES

DE

LOS

TRABAJOS

Y

a. Los trabajos de investigación deben ser de carácter inédito.
b. Investigaciones concluidas: Informes finales
c. Los trabajos no pueden ser publicados previamente a la jornada por
ningún medio electrónico o impreso nacional o internacional.
d. Las investigaciones deben proporcionar el aporte a la ciencia de
Enfermería Nefrológica.
VII.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN E
IDENTIDAD DE LOS CONCURSANTES
Modalidad: Virtual
El trabajo deberá ser presentado vía correo electrónico a la siguiente
dirección: secretaria@seenp.org consignando al remitente con un
seudónimo para mantener la seguridad e imparcialidad de los participantes.
El trabajo de investigación a presentar será redactado en formato Word o
PDF según los criterios exigidos por las bases del concurso y dentro de la
fecha publicada, en el correo incluirá hoja adicional con información del
investigador (es) según el anexo 1. No se tomará en cuenta aquellos
trabajos presentados fuera de tiempo.
Adicionalmente, los trabajos aceptados y seleccionados deberán ser
presentados mediante posters los días 14 y 15 de junio en el Centro de
Convenciones del Colegio Médico del Perú, para lo cual la comisión
organizadora comunicará a los participantes con anticipación de 10 días al
evento la hora y lugar de presentación de su respectivo banner (el
participante deberá preparar su material de presentación banner, la
comisión facilitará el atril o soporte).

Para preparar el banner de presentación, el participante tomará en cuenta
el resumen del trabajo de investigación (anexo 3).
VIII.

EVALUACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES

1. Para los propósitos de evaluación, se realizará a través de un Jurado
evaluador integrado por tres miembros competentes en investigación,
quienes determinarán el orden de mérito, según los siguientes criterios:
a. Viabilidad de los objetivos planteados
b. Metodología científica
c. Coherencia entre objetivos y resultados
d. Calidad en Construcción Teórica
e. Aporte a la especialidad
f. Originalidad
g. Calidad bibliográfica
2. El jurado se orientará por las bases establecidas en el presente concurso.
3. Las características o componentes de la investigación se encuentran en el
anexo 2.
4. El Jurado descalificará los trabajos que no cumplan con las bases del
concurso.
5. Los resultados emitidos por el jurado son inapelables
6. El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto el concurso
7. Los resúmenes de los trabajos presentados serán publicados en el CD del
Congreso.
IX.

MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR
a) Representante del Colegio de Enfermeros del Perú - Consejo Nacional
b) Representante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia – FAEN
c) Representante de la Sociedad de Enfermeras Especialistas en Nefrología
del Perú - SEENP

X.

FECHA DE PRESENTACIÓN:
Del 25 de marzo hasta 30 de mayo del 2018

XI.

RESULTADOS
a. Los resultados del concurso de investigación serán publicados en la página
oficial de la Sociedad: www.seenp.org y Facebook.
b. Se premiará a los tres mejores trabajos de investigación por orden de
mérito en la ceremonia central del III Congreso Internacional de
Enfermería Nefrológica.

c. Todos los participantes en el concurso de investigación obtendrán un
certificado al margen de los resultados.

XII.

XIII.

PREMIOS
Primer puesto
Segundo puesto
Tercer puesto

: 1000 soles + diploma
: 750 soles + diploma
: 500 soles + diploma

CONSULTAS
Cualquier información adicional o aclaratoria sobre las bases y el
concurso podrá solicitar a:
Teléfonos: 985095780 - 987552200
E mail: secretaria@seenp.org

ANEXO Nº1: CONCURSO DE INVESTIGACIÓN – SEENP 2018
DATOS DE LA PRESENTACIÓN
AREA TEMÁTICA.
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:

SEUDÓNIMO:
AUTOR 1
:
GRADOS
:
TÍTULO(S):
CARGO ACTUAL :
SERVICIO
:
ENTIDAD
:
AUTOR 2
:
GRADOS
:
TÍTULO(S)
:
CARGO ACTUAL :
SERVICIO
:
ENTIDAD
:
AUTOR 3
:
GRADOS
:
TÍTULO(S)
:
CARGO ACTUAL :
SERVICIO
:
ENTIDAD
:
NOMBRES Y APELLIDOS DE EXPOSITOR (SI EL CASO LO AMERITA).

DIRECCIÓN DOMICILIARIA O CENTRO LABORAL AUTOR PRINCIPAL:

TELÉFONO CELULAR

:

CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD:
REGIÓN:
PAIS:

ANEXO 2
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
El trabajo de investigación estará redactado con letra Times New Roman o
Arial N° 12 a 1.5 espacios, tamaño A4. Sólo la primera hoja, con tamaño de
letra N° 14 y en negrita debe contener el título de la investigación y el
seudónimo del participante (no debe ir nombre del autor), el resto de la
estructura en máximo de 30 hojas debe contener:
a. Resumen: En un máximo de 250 palabras (según anexo 3), redactará
introducción, objetivo, metodología utilizada, resultados o hallazgos y
conclusiones. Incluir palabras clave. En hoja siguiente debe contener el
abstract o resumen en inglés o portugués.
b. El problema: Planteamiento del problema de estudio.
c. Objetivos de la investigación: General y específicos.
d. Marco teórico: Resumido
e. Hipótesis (opcional, dependiendo del tipo de trabajo)
f. Metodología: Tipo de estudio, población y muestra, técnicas e instrumentos
de recolección de datos.
g. Resultados: Cuadros, tablas o gráficos con interpretación y en concordancia
con los objetivos e hipótesis de la investigación.
h. Discusión
i. Conclusiones
j. Recomendaciones
k. Referencias bibliográficas (de preferencia con estilo Vancouver o APA)
l. Anexos.

ANEXO 3:
ESTRUCTURA DEL RESUMEN DE INVESTIGACIÓN

TÍTULO:
AUTORES:

PALABRAS CLAVE:

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVO:

MATERIAL Y
MÉTODO:

RESULTADOS
CONCLUSIÓN:

BIBLIOGRAFÍA:

