
“Formando semilleros de investigación en enfermería” 

Concurso de Ideas de investigación en enfermería 

Introducción: 

Acorde a la Ley del Enfermero Peruano, entre sus ámbitos de acción se encuentra la investigación, 

con la finalidad que pueda brindar servicios de salud integral, en forma científica, tecnológica y 

sistemática.  

Así, se propone el “Concurso de Ideas de investigación en enfermería” con el propósito de 

fortalecer las competencias de investigación formativa en estudiantes de enfermería. 

Objetivo general:  

Desarrollar competencias de investigación formativa en estudiantes de enfermería  

Dirigido a: 

Requisitos para presentar propuestas 

- Ser estudiante de la carrera profesional de Enfermería. 

- Que curse entre el 2do a 8vo ciclo. 

- Que presente una idea original que no haya sido presentada previamente a evaluación 

en la Facultad de enfermería. 

Ejes temáticos 

- Cuidados de enfermería ante enfermedades contagiosas 

- Cuidados de enfermería ante enfermedades no contagiosas 

- Cuidados de enfermería en Atención Primaria 

- Otras temáticas de interés a la Profesión  

BASES DEL CONCURSO: 

1. Del registro de participación 

- Ficha de datos: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScatEo4Se0L3YagCK4LbNwfFKNw1

YSkcqTOZopQiPpcB11xmA/viewform 

 

2. Instrucciones para presentación de la idea de investigación 

- Formato con autores 

- Formato sin autores 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScatEo4Se0L3YagCK4LbNwfFKNw1YSkcqTOZopQiPpcB11xmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScatEo4Se0L3YagCK4LbNwfFKNw1YSkcqTOZopQiPpcB11xmA/viewform


 

 

3. Presentación de la idea de investigación  

Estructura 

- Título: Debe reflejar la claridad del estudio y ser novedoso 

- Autores: Primero debe colocar apellidos, luego los nombres en orden de jerarquía. 

- Filiación (Por semestre académico) 

- Resumen: Introducción, objetivo, material y método con palabras clave. Máximo 250 

palabras 

- Introducción: Plantea el problema con revisión de antecedentes y justifica la necesidad 

del estudio. Entre 250 y 500 palabras. 

- Objetivo del estudio: Debe incluir un objetivo general y específicos si los considera 

pertinente. Máx. de 100 palabras. 

- Propuesta: Describe material y métodos y también considerar criterios de viabilidad y 

sostenibilidad del estudio. Tendrá un máx. 500 palabras. 

- Referencias: Min. 12 y en Estilo Vancouver. 

 

4. Criterios de evaluación: 

- Originalidad 

- Rigurosidad científica 

- Viabilidad de la propuesta 

- Sostenibilidad (Contribución a la ciencia del cuidado) 

- Enfocado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible: (Link) 

 

5. Cronograma 

- Difusión: Del 02 al 12 de diciembre 

- Presentación de propuestas: Del 04 al 12 de diciembre 

- Revisión de propuestas: Del 14 al 15 de diciembre 

- Notificación de propuestas seleccionadas:  16 de diciembre 

- Presentación y premiación: 18 de diciembre (8:30 a 9:30 am)  

 

 


