
CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES DE ENFERMERÍA 

DENTRO DEL XXI CONGRESO NACIONAL DE NEONATOLOGIA XII DE 

ENFERMERÍA NEONATAL, QUE SE EFECTUARÁ DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 

2021.  

La Federación Nacional de Neonatología de México A.C. dentro del XXI Congreso Nacional 

de Neonatología y XII Congreso Nacional de Enfermería Neonatal convoca a todos los 

profesionales de enfermería a participar en la presentación de trabajos libres que a través 

de su Comité Científico pone a consideración de la comunidad  la presente convocatoria, 

como parte de las actividades   a realizar durante nuestro próximo Congreso, que se 

llevará a cabo los días 24, 25 , 26 y 27 de febrero  del 2021 de forma virtual. 

I. Bases 

1. Podrán participar todos aquellos profesionales de enfermería que hayan realizado

trabajos de investigación dentro del área de la neonatología.

2. Solo pueden participar trabajos originales, que no hayan sido publicados o

aceptados para publicación antes del cierre de esta convocatoria.

3. Pueden participar trabajos que hayan sido presentados en otros eventos

académicos siempre y cuando se especifique en el texto.

4. Al menos uno de los autores debe estar inscrito en el congreso, para lo cual debe

enviar evidencia de la inscripción.

5. El límite máximo y no modificable para recibir los trabajos es hasta el día 15 de

febrero a las 23:59 hrs.

II. Para envío de los trabajos

a. Los trabajos deberán ser enviados al correo congresoenfermeria2021@gmail.com , el

resumen no debe tener más de 300 palabras.

b. Se clasificarán en cuatro opciones, que el mismo autor considerará y de no estar de

acuerdo el jurado, se colocará en la sección correspondiente.
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c. Los trabajos se dividirán en las siguientes categorías:

a. Investigación básica

b. Revisión bibliográfica

c. Intervenciones de enfermería en neonatologia.

d. Estudio de caso en recien nacidos basados en el Proceso Atencion de

Enfermería.

d. El resumen debe ser estructurado, con los siguientes apartados: introducción,

metodologia, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.

Un apartado de conflicto de intereses.

e. Debe ser escrito con letra tipo Arial 12 puntos, espacio interlineado sencillo y con

máximo de 300 palabras.

f. Se anotaran: nombre del trabajo, autores y unidades donde laboran. Se subrayará el

autor responsable de la presentación.

g. No enviar gráficos, tablas o figuras.

h. El trabajo deberá ser escrito en forma clara, objetiva y revisado cuidadosamente por

los autores. Debe tomarse en cuenta que con este resumen se analizará para su

selección para aceptarlo y para competir por los premios que se otorguen.

III. Modalidad de presentación: verbal de forma virtual.

Todos se presentarán en modalidad de poster  digital o presentacion. 

Debera incluir: 

a. Institución donde se realiza el estudio

b. Nombre de autor o autores, instituciones a las que pertenecen, subrayado el

autor que presentará el cartel.

c. La estructura general incluirá: Introducción, metodologia, resultados,

conclusiones y bibliografía. De acuerdo al tipo de trabajo se pueden realizar

algunos cambios en esta estructura.



d. Estas secciones pueden estar presentadas con gráficos, tablas, fotografía

clínicas, dibujos y textos de acuerdo a la propuesta de los autores.

e. Se asignara un horario específico  para revisión y presentación  del  trabajo y

discusión de su trabajo.

IV. Una vez entregado el resumen ya no podra hacer cambios sustaciales en el

contenido del trabajo. De lo contrario sera descalificado.

V. Los trabajos se analizaran por un grupo de distinguidas enfermeras expertas,

que decidirán por medio de evaluación objetiva, su aceptación o no y posible

premio. El comité evaluador se reserva el derecho de indagar las bases de datos

existentes en la web, para la vercidad de la informacion. Las decisiones del

jurado son incuestionables y sin modificaciones por causas externas.

VI. Al recibirse los trabajos libres por parte del Comité Científico de enfermería, se

hará un acuse de recibido y fecha de respuesta para las decisiones del comité.

VII. Se dara constacia electronica por trabajo, que incluye nombre del trabajo y todos

los autores mencionados al registro del trabajo.

VIII. El  premio se dará a conocer el día de la clausura del XXI Congreso Nacional de

Neonatología y XII Congreso Nacional de Enfermería Neonatal.

IX. Los premios son los que la FNNM decida para esta modalidad de presentación.

Y se darán a conocer al inicio del congreso.

X. Los premios otorgados son decisión de la FNNM y son inapelables.

XI. Se entregará el premio al autor responsable que se definió desde el envío del

trabajo por los autores.

XII. Cualquier duda, favor de comunicarse a los correos de la FNNM o a la

coordinación del XII Congreso de Enfermería Neonatal
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