
       Encuentro Internacional de Enfermería Holística  

“Enfermería una voz para liderar- La salud es un Derecho Humano” 

CIE  

REGLAMENTO GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

Los trabajos serán parte de I Encuentro Internacional de Enfermería Holística, que tendrá lugar en 

la ciudad de Cosquín - Córdoba los días 13 y 14 de Abril de 2018.  

Se recibirán los siguientes tipos de trabajos:  

Reportes de actividades en Enfermería Holística:  

 Relatos de experiencias,  

 Relatos de la práctica profesional 

 Informes o intervenciones  

  

 Formato de Póster, Arte, Fotografía.  

 Exposición Oral 

 

 Los trabajos se recibirán únicamente a través del correo institucional 

aec_cordoba@hotmail.com (tarea que deberá efectuar indefectiblemente el autor 

responsable) 

 

 Una vez enviado, el autor recibirá un e-mail con la confirmación automática de su 

recepción y posteriormente se notificará si el trabajo fue aceptado para el Encuentro.  

 Los mismos serán recibidos hasta el 31 de Marzo.  

 Se premiarán los mejores, considerando para ello la originalidad, la metodología de trabajo, 

el nivel de impacto y/o transferencia y la calidad de la presentación.  

 

1) NORMAS DE PRESENTACIÓN PARA FORMATO PÓSTER  

 Los reportes deberán incluir: Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados y 

Conclusiones (en el caso de informes o intervenciones; Cuando se presentan relatos de 

experiencia el formato es libre) 

 Se deberá considerar los ejes temáticos planteados en el programa del encuentro.  

 El tamaño del póster deberá ser de 0,80 x 1,20 m (vertical) 

 Deberán ser presentados en idioma español  

 Al momento de evaluar la obra se tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

o creatividad,  

o originalidad,  

o ajuste con el tema.  

 

 Los ganadores autorizaran la publicación sin costo  

 

 



2) CONVOCATORIA DE ARTE Y FOTOGRAFÍA.  

 

 Deberá enviarse vía mail con: 

o el nombre de los autores, (Apellido y nombre completo, SEUDÓNIMO) 

o el título de la obra, (con SEUDÓNIMO) 

o un breve resumen descriptivo,  

o las fotos y dimensiones de las obras 

  

 Deberá adjuntarse la carta de autoría (firmadas a mano y escaneadas)  

 Se deberá considerar los ejes temáticos planteados en el programa del encuentro.  

 Cada autor podrá participar con un máximo de hasta dos fotografías u obras  

 Los concursantes deberán ser los autores legítimos de las obras.  

 Al momento de evaluar la obra se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

o  creatividad, originalidad,  

o ajuste con el tema,  

o aspectos técnicos y artísticos.  

 Los ganadores autorizaran la publicación sin costo.  

 

 Se adjunta Programa I Encuentro Internacional de Enfermería Holística 


