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Bases Generales para la Presentación de Trabajos Científicos
1.- Características generales de los trabajos:
a. Los trabajos podrán presentarse en las siguientes categorías:
 Investigación
 Relatos de experiencias de buena práctica
b. Los trabajos deben ser inéditos. No se aceptarán trabajos previamente publicados o
presentados en otros eventos científicos.
c. Los trabajos deben contar con la participación de un/a profesional de Enfermería en
condición de autor/a.
d. Los trabajos presentados deben cumplir estrictamente con las normas establecidas en esta
convocatoria
e. El envío del resumen implica la aceptación por parte del/los autores de la publicación en los
medios previstos por el Comité Ejecutivo del CAE 2014.

2.- De los participantes:
a. Podrán participar enfermeros/as y miembros del equipo de salud argentinos/as y/o
extranjeros/as, de instituciones de salud, educativas, públicas y/o privadas.
b. La participación podrá ser a título individual o colectivo, siendo 6 (seis) el número
máximo de participantes por trabajo.

c. Al menos uno de los/as autores/as, sin excepción, deberá estar inscripto en el
Congreso en el momento de presentar el trabajo.
d. La presentación del trabajo implica la aceptación de esta normativa.
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3.- Entrega de los trabajos y plazos establecidos:

Los trabajos deberán ser enviados hasta el 25 de julio
de 2014,
exclusivamente vía e-mail a la dirección 2014.congreso.2014@gmail.com
En asunto consignar envio trabajo libre CAE 2014
4.- Modalidad de envío y presentación de trabajos:
Los trabajos se aceptarán en forma de resúmenes de investigaciones o de relatos de
experiencias de buena práctica relacionados a los ejes temáticos propuestos para este
Congreso
o
o
o
o

LA PLANIFICACION DEL RECURSO HUMANO como estrategia de desarrollo
LA CARGA LABORAL DE LOS ENFERMEROS. Complejidad y perspectivas
EL ENTORNO LABORAL su importancia y sus efectos en los enfermeros
EL APRENDIZAJE y sus resultados en la calidad del cuidado

El mismo puede ser realizado en forma individual o grupal.
a.- del resumen
El resumen es una versión abreviada del contenido del trabajo y en consecuencia debe
contener las cuestiones centrales de lo que tratará la ponencia.

Título
o Debe indicar claramente la naturaleza del estudio o experiencia.
o Debe tener un máximo de 160 caracteres escritos en letra Arial de tamaño 10
en negrita y sin subrayar.
o No debe incluir abreviaturas ni símbolos.

Autores/as
o Colocar sólo Apellido/s en letra mayúsculas seguido por los nombres
completos de cada autor/a; subrayando el apellido del expositor/a del
trabajo. Ej: LOPEZ Ana- GÓMEZ Luisa- BARRIONUEVO, Estefanía.
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o Correo electrónico de contacto.
Resumen
o Debe tener un máximo de 500 palabras (sin incluir título) escrito en letra Arial
tamaño 10, con espacio entre caracteres normal, interlineado sencillo.
o La escritura será seguida, sin viñetas, sin subtítulos de ningún tipo, ni letras
destacadas en negrita, mayúscula o cursiva.
o No debe incluir citas bibliográficas, ni la bibliografía.
o Pueden utilizarse abreviaturas comunes. En caso de abreviaturas especiales o poco
conocidas, especifique su significado entre paréntesis la primera vez que aparezca
en el texto.
o Los resúmenes no deben incluir tablas, cuadros o gráficos.
o Se recomienda revisar cuidadosamente la ortografía y sintaxis, previo al envío. No
se realizarán correcciones, el resumen se publicará tal cual fue enviado por el/los
autores/as.
Estructura
El resumen contendrá una descripción de los objetivos/preguntas o hipótesis principales,
referidas al problema abordado, de la metodología utilizada y de los resultados alcanzados
o que se anticipan.
Se enviará un archivo de tipo Word 2003-2007, cuyo nombre corresponderá con el apellido
y nombre del expositor del trabajo. Ej: Barrionuevo, Estefanía.
b.- de la exposición:
La presentación de los trabajos libres será exclusivamente oral.
Se sugiere una presentación PPT de hasta 10 placas
Cada expositor contará con 10 (diez) minutos para la presentación de su trabajo y 5 (cinco)
minutos para discusión/preguntas
El comité científico le informará por mail el día, horario y lugar de su exposición.
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5.- Revisión y selección de trabajos


Cada resumen será remitido, para su consideración, a los miembros del Comité
de Referato



El Comité Organizador garantizará la confidencialidad de la información
surgida del proceso de evaluación de los trabajos presentados.



El Comité Científico notificará por correo electrónico al mail de contacto que
figura en el resumen enviado y en un término no mayor a 5 días, la recepción
del trabajo



Una vez aceptado el trabajo, el Comité Científico comunicara el día, hora y
lugar de presentación del mismo.



La aceptación de los trabajos no exime a sus autores del abono de la inscripción
al Congreso.

6.- Trabajos con opción a Premio:
a. Podrán optar a premio los trabajos presentados en ambas categorías: investigación o
relato de experiencias de buena práctica.
b. Las fechas y vías de presentación son las mismas que para el resto de los trabajos.
c. En asunto consignar envio trabajo libre CAE 2014 OPCION a PREMIO

d. El trabajo postulado para premio, además del resumen deberá ser acompañado por
el artículo completo.
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