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V Jornadas de Investigación Científico Cultural y de Investigación en Enfermería 

“Propiciando climas laborales saludables para la práctica de Enfermería” 

Bases para la presentación de trabajos 

Modalidades de participación: 
• Exposición oral 
• Poster 

 
Requisitos de participación: 
Ser estudiante de enfermería o enfermera(o) titulado, nacionales e internacionales. 
Requisitos de postulación: 
Ingresar al link y completar el formulario de postulación en 
https://forms.gle/CPRmx2Lew9kEN4ZY8  
 
Instrucciones generales para la presentación de trabajos (oral y poster)  
Los trabajos a presentar deberán tener un encabezado que contenga:  
 

• Título. 
• Autor/es. 
• Institución a la que pertenece (universidad/recinto laboral) 
• Eje temático (cultura organizacional y clima laboral, mobbing, burnout, herramientas 

psicoemocionales para manejo de conflictos, aspectos legales y cultura organizacional, 
liderazgo en enfermería, experiencias de mejora continua en el ambiente de trabajo, otro) 

 
El desarrollo del trabajo respetará el siguiente esquema: 

• Resumen/abstract 
• Introducción 
• Objetivos del estudio. 
• Materiales y métodos. 
• Resultados. 
• Discusión y relevancia. 
• Conclusión. 
• Referencias bibliográficas (norma apa o vancouver). 

 
*El resumen debe contener máximo 300 palabras. 
 
 
Modalidad exposición oral 

 
Enviar documento de texto respetando el siguiente formato:  

• Formato PDF 
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• Tipografía Arial, texto tamaño 12 justificado y títulos en 14, interlineado 1.5. 

 

Modalidad poster 

• Enviar poster en formato PDF. 
• Enviar un video con la presentación de la investigación, mostrando el contenido de 

su trabajo, siguiendo la estructura de artículo científico mencionada. 
• La duración del video debe ser máximo 3 minutos. 
• En formato vertical (en caso de usar dispositivo móvil para la grabación posicionar 

de manera vertical). 
 
Información para el envío de trabajos 
 
- Los trabajos serán recibidos hasta el día 22 de agosto de 2021, a las 23:59hrs. Al 

correo jorninvestigacionenf@ucentral.cl 
- Los trabajos aceptados serán dados a conocer con fecha 20 de septiembre 2021 vía 

correo electrónico. 
- Para más información puede escribir a jorninvestigacionenf@ucentral.cl o con 

secretaría de las jornadas Giannina Jimenez (Tel: 225826985 o 224058324, 
gjimenezm@ucentral.cl). 

 


