XXIII COLOQUIO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA
“Enfermería y postconflicto: cuidado para la salud y la calidad de vida”

El XXIII Coloquio nacional de investigación de Enfermería tiene como objetivo socializar el
conocimiento producido a partir de la investigación de Enfermería, favoreciendo la circulación
especializada de saberes, el desarrollo científico y disciplinar para contribuir a la salud y la calidad de
vida de la población. Esta versión del Coloquio será desarrollada por la Universidad El Bosque en
Bogotá D.C. Colombia el 11, 12 y 13 de Octubre de 2017.
En este boletín puede conocer algunas generalidades del evento

Convocatoria para envío de
resúmenes
A partir del 10 de febrero y hasta el 01 de junio
de 2017, enfermeros clínicos, investigadores y
docentes, pueden inscribir sus propuestas de
trabajos de investigación en sesión oral y
poster para ser presentados en el XXIII
Coloquio Nacional de Investigación de
Enfermería en la ciudad de Bogotá, Colombia.
La inscripción de los trabajos de investigación
se hace a través del envío del resumen, el cual
debe corresponder a una investigación
finalizada o que está muy avanzada y que
corresponda a un área de investigación de la
disciplina de Enfermería.

Modalidades de trabajos
El XXIII Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería convoca a enviar resúmenes de trabajos de
investigación en las siguientes modalidades:
Trabajos libres (comunicación oral).
Póster.
Cada autor(a) puede inscribir máximo dos trabajos, indicando claramente en qué modalidad desea participar.
Envíe su resumen antes del 01 de junio de 2017 al correo: coloquioenfermeria@unbosque.edu.co
Evaluación y selección de trabajos
Los trabajos inscritos serán evaluados por el Comité Científico del XXIII Coloquio, el cual notificará al autor(es)
en caso de ser aceptados y el tipo de presentación.

El Comité Científico definirá cuáles trabajos se presentarán en modalidad trabajo libre y cuáles en la sesión
de póster. De igual forma, notificará esta información a la persona indicada como ponente, al correo
electrónico registrado junto con el resumen.
Instrucciones para la elaboración del resumen
Para inscribir su trabajo en cualquiera de las dos modalidades, debe preparar un
resumen estructurado de máximo 250 palabras.
Generalidades:









Título, autor/coautores, introducción, justificación, métodos, resultados,
conclusiones, recomendaciones y agradecimientos.
El resumen debe ser enviado en idioma español en un archivo de Word.
Utilice letra Times New Roman 12 puntos con interlineado de 1,5.
El título no debe exceder las 15 palabras, debe ser corto, específico y claro.
Debajo del título del resumen incluya el nombre del(os) autor(es), el título
profesional de cada uno y el cargo actual, así como el correo electrónico y el
número de teléfono de quien va a presentar el trabajo (ponente).
El resumen estructurado incluye: introducción, objetivos, métodos, hallazgos
y conclusiones.
Incluya al final máximo seis (6) palabras clave en español definidas por el
MESH o Thesaurus.

Instrucciones para presentación de póster
El poster es una representación gráfica que muestra la esencia de una idea o un
concepto, de un proyecto, un desarrollo o de todo un razonamiento teórico y el cual
transmite la información a la audiencia.
Requisitos para preparar su póster una vez haya sido aceptado en esta modalidad:

 El contenido del póster debe incluir: Título, autor/coautores, introducción,






justificación, métodos, resultados, conclusiones, recomendaciones y
agradecimientos.
Dimensiones de 70 cm de ancho X 1 m de alto.
Contar con orificios en las esquinas que permitan su fácil fijación en la pared.
Debe ser impreso en papel plastificado, para lograr establecer uniformidad
en el espacio donde van a ser ubicados, con el fin de maximizar el uso del
mismo.
Entregar el póster en físico al comité organizador del Coloquio el 11 de
octubre hasta las 10:00 a.m.

