INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA
MANUEL VELASCO SUÁREZ
CONVOCA A
Investigadores en enfermería, equipo de salud interdisciplinario y ramas afines que realizan investigación: clínica, de educación,
administración e historia en los diferentes niveles de atención, escuelas y facultades.
PRESENTE:
La Subdirección de Enfermería y la Coordinación de Investigación en Enfermería del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
invitan a participar en la:

XIII REUNIÓN ANUAL DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
“Talento y perseverancia, actitud del profesional enfermero en la publicación científica”
El objetivo es establecer un foro de expresión en el que participen diversos grupos interinstitucionales para incentivar, fomentar y
difundir los trabajos de investigación que enriquezcan e impulsen el desarrollo disciplinar en el ámbito de las ciencias de la salud.
Por ello convoca a todos ustedes a participar en esta reunión, que en esta ocasión se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio de
2017, en el auditorio del instituto:
Bases:
1. Los trabajos a participar deberán haber sido realizados
en la Escuela, Facultad, Hospital o Institución donde laboran
los autores.
2. Podrán participar trabajos concluidos.
3. Se clasificará como:
a. Investigaciones de pregrado
b. Investigaciones de posgrado
c. Estudios de caso
4. Los resúmenes deberán enviarse por vía electrónica,
conforme a las siguientes especificaciones:
a) Formato institucional, Word, en letra arial 12 a doble
espacio, máximo 300 palabras, estructurado:
b) Título, Autor (s) subrayar presentador, grado académico
de cada uno de los autores) Institución (educativa y/o
hospitalaria), subrayar el nombre de la persona que
presentará el trabajo en el evento.
c) Estructura: Introducción, Antecedentes, Objetivo, Metodología,
Resultados Y Conclusiones, Fecha de envío, teléfono
de contacto móvil y fijo, escaneo de identificación oficial,
disponible para tal efecto al correo:
raienfinnn@gmail.com • coord.inv.enf@innn.edu.mx
5. Los autores interesados en participar por el premio, además
deberán enviar el trabajo en extenso máximo 12 cuartillas.

6. Los autores que envíen resúmenes recibirán confirmación
de recepción por la misma vía.
7. Los resúmenes se recibirán desde la publicación de esta
convocatoria hasta las 24 horas del día 1 de mayo de 2017.
8. Los resúmenes serán evaluados por el Comité científico
integrado por especialistas en las diversas disciplinas y
cuyo fallo será inapelable.
9. La notificación del resultado de la evaluación del Comité se
enviará al autor principal la segunda semana del mes
de mayo indicando día, hora y tipo de presentación. En
el caso que la presentación sea en cartel, los autores
recibirán el número de la mampara en el que deberán
colocar su cartel, éste contará con un espacio de 1m de
ancho (Horizontal) x 1.20 de alto (Vertical) y deberán ser
expuestos en 5 minutos. (se enviarán especificaciones)
10. Para la presentación oral el tiempo de exposición es de
10 minutos y 5 minutos de discusión.
11. Todos los trabajos presentados obtendrán constancia de
participación en el evento.
12. Los autores que obtengan los primeros lugares 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.

Agradecemos la atención a la presente y en espera de su entusiasta participación, la cual sin duda será
determinante de la calidad científica y éxito de la Reunión.
Informes e inscripciones al evento
Av. Insurgentes Sur 3877, Col la Fama Tlalpan Ciudad de México
Coordinación de investigación en enfermería, 56063822 ext 5031
http://www.revenferneurolenlinea.org.mx

Atentamente:
MRN. Rocio Valdez Labastida
Subdirectora de Enfermería.

MCE. Angélica Guadalupe Dávalos Alcázar
Coordinadora de Investigación en Enfermería

