
Plazo para envío de trabajos

Fecha límite para recepción de trabajos 15 de septiembre 
de 2021 (24:00 horas, horario de Colombia), al correo 
semcuidado_febog@unal.edu.co

Fecha máxima de envío de la comunicación electrónica de 
aceptación a los autores de los trabajos seleccionados: 
06 de octubre de 2021

Modalidades de presentación

• Presentación oral sincrónica.
• Póster electrónico presentación asincrónica.

Normas generales

• Solo se recibirán trabajos enviados al correo electrónico 
del Seminario Internacional de Cuidado en el formato de 
resumen correspondiente: semcuidado_febog@unal.edu.co 
(No se reciben trabajos impresos).

• El comité científico definirá qué trabajos son aceptados 
y determinará la modalidad de presentación del trabajo 
(Póster o Presentación Oral) de acuerdo con el puntaje 
de evaluación.

• El autor deberá especificar el área temática a la cual 
postula su trabajo, pueden presentarse trabajos derivados 
de: experiencias de la práctica o trabajos derivados de una 
investigación (en curso o concluida).

• El contenido científico y ético de los trabajos será 
responsabilidad del/a o los/as autores.

• El/La autor/a o los autores/as deberán enviar un resumen 
de máximo 500 palabras.

Nota

• A los autores sólo se les responderá a través del correo 
electrónico del Seminario.

• Serán aceptados hasta 2 trabajos por relator, quien deberá 
estar inscrito en el seminario.

• Para la presentación de trabajos aceptados con varios 
autores, al menos 2 de ellos deberán efectuar el pago de 
la inscripción para ser tenidos en cuenta.

• Para la publicación en las memorias del seminario, se 
deberá diligenciar el formato de derechos de autor 
(Descargar formato en https://bit.ly/3iFvR7p).

• El resumen debe ser enviado en formato Word según plantilla 
(no modificar tamaño ni tipo de letra, ni espacio interlineado).

• Trabajos derivados de una investigación
 (Descargar formato en https://bit.ly/2W3K0DN)

• Trabajos derivados de experiencia práctica 
(Descargar formato en https://bit.ly/36Xq4F6)

Criterios de evaluación

Áreas temáticas de postulación

El comité científico evaluará las propuestas según los 
siguientes criterios:

Trabajos derivados de una investigación

Criterios Puntos

Claridad y precisión en la escritura 20

Objetividad y validez 20

Importancia y aporte a la disciplina 10

Trabajos derivados de experiencia práctica

Claridad y precisión en la escritura

Práctica del cuidado. Experiencias y visión prospectiva

• Cuidado, enfermería y sociedad.
• Cuidado, objeto de estudio en enfermería.
• Experiencias de cuidado desde enfermería.
• Condiciones laborales y el ejercicio del cuidado.

Retos de la pandemia en la educación y la investigación

• Implicaciones para la práctica educativa y formativa de 
los enfermeros.

• Trabajo interprofesional como estrategia para afrontar 
la pandemia.

• Educación de enfermería: Práctica presencial V/S 
formación virtual.

Proyectos de investigación 
(propuestos, en desarrollo o concluidos)

Experiencias de la práctica

10

Descripción del problema 10

Descripción de la intervención, estrategia o 
práctica implementada 10

Presentación de resultados, dificultades y/o aciertos 20
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