
 “Formando semilleros de investigación en enfermería” 
Bases del Concurso  

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 en el marco de la celebración por el Día de la enfermera Peruana, 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  

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 hay 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  

     Del registro de participación  

1. Ficha de datos:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScatEo4Se0L3YagCK4LbNwfFKNw1YSkcqT
OZopQiPpcB11xmA/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 (Máx. 5 páginas)  

    Estructura  
- Título  

- Autores  

- Filiación (Por semestre académico)  

- Resumen (250 palabras) Palabras clave  

- Introducción (entre 250 palabras)  

- Objetivo del estudio  

- Propuesta (Material y métodos) (Máx. 500 palabras)  

- Referencias (Min. 10 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: https://peru.un.org/sdgs 

5. Cronograma  

- Presentación de propuestas: Del 10 de al 24 de agosto  

- Revisión de propuestas: Del 25 al 27 de agosto  

- Propuestas seleccionadas: 27 de agosto  

- Presentación y premiación: 29 de agosto 

  

https://peru.un.org/sdgs

