
XI JORNADAS DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS EN CIENCIAS DE LA SALUD 

Facultad de Medicina UNNE 

14 y 15 septiembre de 2017 

Res. Nº 1792/17 CD 

I Jornadas Interuniversitarias de Investigación en Enfermería de la Región NEA 

 

Lugar: Facultad de Medicina – UNNE 

 

Fecha y horario: 

 14 de setiembre: 14 a 17 hs.  

 15 de setiembre: 8 a 12 hs.  

Lugar: Salón Traynor.   

 

Destinatarios: docentes, graduados y estudiantes de carreras de licenciaturas de enfermería de 

UNAF, UNaM y UNNE.  

  

Las Jornadas de Comunicaciones Científicas en  Ciencias de la Salud de la Facultad de 

Medicina, tiene como objetivo contribuir a la difusión de los avances del conocimiento científico, 

a compartir e interrelacionar las tareas de los distintos grupos de investigación y de ese modo 

fortalecer la formación de sus investigadores. 

 

Por ello, desde la organización de las jornadas y de la carrera de Licenciatura en Enfermería de 

la UNNE, en el marco de conmemoración de los 50 años de la Asociación de Escuelas 

Universitarias de Enfermería de la República Argentina se han planificado  reuniones regionales 

con  actividades en conjunto, a los fines de afianzar la relación e intercambio entre estudiantes y 

docentes de las distintas carreras de licenciatura en enfermería de la región del Nordeste 

argentino.  

Las actividades se llevaran a cabo los días 14 y 15 de septiembre y consistirán en presentaciones 

orales de:   

 Trabajos de investigación y reportes de tesis finalizadas (aquellos que no se ajusten al 

Reglamento de la Jornada) 

 Resultados parciales de investigaciones en curso. 

 Avances de Trabajos Finales de Grado 

 Informes de resultados de prácticas profesionales (docentes)  y pre-profesionales 

(estudiantes)   

 

 

 



Modalidad: 

Se aceptarán las producciones bajo la modalidad de resúmenes (400 palabras) conteniendo:  

- Título del trabajo. Autor/es. En el caso de todos los trabajos presentados por estudiantes, 

se deberá consignar el nombre del tutor. 

- Nombre y dirección del lugar donde se realizó el trabajo (Institución, ciudad, provincia).  

- Cuerpo del resumen propiamente dicho: Si es un trabajo de investigación y/o reporte de 

tesis finalizada o resultados parciales de investigaciones en curso, deberá contener 

como mínimo introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. 

- En el caso de avances de Trabajos Finales de Grado: Título de la propuesta, 

Fundamentación y o justificación de la misma, Variables en estudio, Diseño. 

- En el caso de Informes de resultados de prácticas profesionales (docentes)  y pre-

profesionales (estudiantes)  deberá contener como mínimo introducción, objetivos, 

resultados y conclusiones. 

- Correo electrónico del autor de contacto. 

Envío del resumen: 

Todos los trabajos serán evaluados por un Comité Académico.  

Fechas de presentación de resúmenes hasta el 10 de septiembre a las 20 hs. 

Cargar al siguiente link https://goo.gl/forms/L0OuDuycuwrCY77E2 para organizar la 

presentación.  

Por cualquier inquietud comunicarse a: jornadainteruniversitarianea@gmail.com  

Presentación en las jornadas de los resúmenes aceptados  

Comunicación  oral mediante power point hasta 5 filminas. Cada exposición tendrá un máximo 

de 5 minutos con 2 minutos adicionales para preguntas 

Se otorgarán certificados de presentación, en los que se hará mención del título, los autores del 

trabajo y los directores de becas o proyectos si correspondiera, únicamente a las presentaciones 

aceptadas 
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mailto:jornadainteruniversitarianea@gmail.com

