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Desafíos y horizontes de
la investigación de Enfermería:
Segunda década del siglo XXI
Más información
coloquio.mxanem.org

a celebrarse los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2017
en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, Ciudad de México

La Academia Nacional de Enfermería de México (ANEM),
convoca al
COLOQUIO INTERNACIONAL DE NÚCLEOS DE INVESTIGACIÓN
Desafíos y horizontes de la investigación de Enfermería:
Segunda década del siglo XXI
a celebrarse los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2017
en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, Ciudad de México

Para ambas modalidades, el trabajo deberá enviarse conforme a las siguientes especificaciones:
Lineamientos para la recepción de investigaciones
que se presentarán en los PANELES DE DISCUSIÓN
Datos de identificación
• Título de la investigación, máximo 15 palabras (español e inglés)
• Nombre/s, grado/s, afiliación/es, Ciudad, Provincia/Estado de autor/es
• Correo electrónico del autor principal.
• Máximo hasta seis autores, incluir grado académico, resaltar el nombre de quien presentará
en el Panel de discusión
• Currículum vitae no mayor a 100 palabras de cada participante y coordinador
Texto completo de la propuesta
• Palabras clave: mínimo tres, máximo cinco (español e inglés)
• Resumen, máximo 400 palabras
• Extensión del texto completo, mínimo 7 cuartillas, máximo 10 cuartillas
• Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® (extensión.doc o .docx)
• Letra Arial, 12 puntos, interlineado 1.5, texto justificado y márgenes de 2.5 cm.
• Estructura sugerida: Resumen, Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Referencias.
• El formato para las referencias bibliográficas será Harvard.
•
Es importante que el ponente pague su inscripción
para quedar registrado en el programa

|

Envío de trabajo en extenso especificando la modalidad,
al correo electrónico: coloquio@mxanem.org

mxanem.org

Las modalidades de participación son:
a) Oral, en Panel de Discusión
b) Cartel
Recepción de trabajo en extenso a partir de la publicación de la Convocatoria,
hasta el 21 de julio de 2017.
Emisión de cartas de aceptación: 28 de julio de 2017
Cuota de inscripción: $2,000 hasta el 1º de agosto de 2017

coloquio.mxanem.org

se invita a investigadores, académicos, estudiantes de postgrado, funcionarios y personal
de apoyo, de México y otras partes del mundo, interesados en compartir sus proyectos de
investigación, sus avances, sus reflexiones y sus posibles soluciones a los problemas a los que
nos enfrentamos hoy en día como profesionales multidisciplinarios y críticos de Enfermería.

Lineamientos para la recepción de investigaciones
que se presentarán en la modalidad de CARTEL

Texto completo de la propuesta
• Palabras clave: mínimo tres, máximo cinco (español e inglés)
• Resumen, máximo 400 palabras
• Extensión del texto completo, mínimo 7 cuartillas, máximo 10 cuartillas
• Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® (extensión.doc o .docx)
• Letra Arial, 12 puntos, interlineado 1.5, texto justificado y márgenes de 2.5 cm.
• Estructura sugerida: Resumen, Introducción, Desarrollo, Conclusiones, Referencias.
• El formato para las referencias bibliográficas será Harvard.
Especificaciones para
Diseño de Cartel:
• Tamaño: Ancho,90; Alto, 110 cm
• Utilizar tipografia legible a distancia,
mínimo 24 puntos
• Emplear el texto necesario
• Apoyarse en material gráfico

Es importante que el ponente
pague su inscripción
para quedar registrado en el
programa

mxanem.org
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Ejemplo:

coloquio.mxanem.org

Datos de identificación
• Título de la investigación, máximo 15 palabras (español e inglés)
• Nombre/s, grado/s, afiliación/es, Ciudad, Provincia/Estado de autor/es
• Correo electrónico del autor principal.
• Máximo hasta seis autores, incluir grado académico, resaltar el nombre de quien presentará
en el Panel de discusión
• Currículum vitae no mayor a 100 palabras de cada participante y coordinador

