Primer Concurso de trabajo de investigación
“LIDERAZGO EN LA ATENCIO N DE URGENCIAS”.

En el marco de nuestro segundo congreso nacional de enfermería del
OPD. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, es fundamental la
inclusión de trabajos de investigación con el objetivo de fortalecer el
avance científico enfermero e im pulsar al profesional como líder en la
investigación en las áreas de urgencias.

¿Quiénes pueden participar?
-Estudiantes
-Profesionales de enfermería y medicina
-Investigadores
-Docentes
Modalidades de presentación de trabajos de investigación
Los trabajos que se pueden presentar son de investigación o caso
clínico, teniendo que cubrir los elementos que se describen en los
anexos correspondientes.
Los trabajos seleccionados, serán presentados únicamente en
modalidad de cartel.

Momentos del concurso
El concurso tiene tres momentos
Momento I. Envío de trabajos
Deberán enviar en el formato de resumen correspondiente
(investigación o caso clínico), debidamente llenado, con las
indicaciones que en el mismo de señalan, antes del día 30 de abril del
2019 al correo congreso.enfermeria@ssmz.gob.mx .
Momento II. Selección de trabajos
El Comité Evaluador, analizara y emitirá un juicio sobre los trabajos de
investigación o de caso clínico enviados, emitiendo una respuesta vía
correo electrónico a los autores de los trabajos seleccionados. La
fecha de respuesta es el día 06 de mayo del 2019 hasta las 22:00
horas.
Momento III. Presentación de los trabajos
El día del evento, los trabajos seleccionados, deberán presentarse con
su cartel impreso considerando los siguientes aspectos:
-Medidas 120x90 cm.
-Deberá de llevar los logos institucionales de las instituciones
correspondientes y del evento (se les enviará el logo en el correo de
aceptación). No colocar logos de terceros participantes como
laboratorios u otras instancias de diverso interés.
-Posibilidad de lectura a 1 metro de distancia
-Redacción en español
-Si utilizan imágenes o gráficos, no deben ser más de 10
-Las imágenes de pacientes no deben m ostrar rostros o elementos
que los identifiquen
-Se deben utilizar colores claros, revisar ortografía y redacción
-No mencionar nom bres de marcas de laboratorios

-Se descalificarán los carteles que contengan: personajes de la
televisión, cine, historietas o revistas, marcas, avisos o nombres
comerciales, nombres de grupos musicales, publicaciones o difusiones
periódicas, promociones publicitarias o emblem as políticos y mensajes
altisonantes. Así como aquellos que no cumplan con la
presente convocatoria.
-La decisión del Comité Evaluador será inapelable
Es importante mencionar que el Comité de Evaluación velará por los
derechos de autor, por lo cual al detectar plagio o usurpación de
autoría, quedará eliminado.
Los carteles que no cumplan con los requisitos estipulados o se
presenten extemporáneamente, el Comité Evaluador, dictaminará si
continua o no en el concurso.
Momento IV. Evaluación y premiación de los trabajos
La evaluación se realizará el día 16 de mayo en un horario de 11 a
12:30, teniendo que estar presente un autor del trabajo, para
responder a la evaluación por pares que ejercerá los miembros de
Comité de Evaluación. Es importante que se encuentre el responsable
de presentar el trabajo, de lo contario, se perderán puntos de la
evaluación.

En lo que respecta a la premiación, esta se realizará el día 17 de mayo
de 2019, a las13:30 horas, en el Centro Cultural Constitución, se
entregarán premios de Primer Lugar para Investigación y para Caso
Clínico. Así mismo, se entregará menciones honoríficas para aquellos
trabajos que el Comité de Evaluación considere pertinente.

El Comité Evaluador queda facultado para resolver todas las dudas
que se presenten y además podrá tom ar las resoluciones o acuerdos
necesarios para el buen orden y funcionamiento del Concurso.

