
 

 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Facultad de Enfermería 

 

Convocan 

al 

1º Congreso Internacional de la Facultad de Enfermería  

El Desarrollo Científico de la Profesión de Enfermería 

 

Y a participar en las actividades académico-científicas en el marco de 

los festejos por el XV Aniversario de la Facultad de Enfermería a 

celebrarse los días 27 y 28 de septiembre de 2018. 

Objetivo: Difundir los avances científicos y conocimientos en el cuidado 

de enfermería a través de investigaciones que contribuyan al desarrollo 

profesional y disciplinar. 

Lineamientos  

1. Se recibirán protocolos y resultados de trabajos de investigación 

preliminares o concluidos en resumen al siguiente correo 

cife@umich.mx 

2. Los trabajos se podrán presentar en formato de cartel o 

presentación oral. El Comité Evaluador se reserva el derecho de 

modificar el formato de presentación. 

3. Los trabajos se sometarán a evaluación por un Comité, cuyo 

resultado será inapelable. 



4. Todos los autores de los trabajos presentados deberán estar 

inscritos en el Congreso para que el trabajo sea aceptado 

(máximo seis autores). El pago deberá ser enviado en formato 

PDF con el nombre del autor al correo pagoscife@umich.mx 

5. La recepción de trabajos será del 22 de junio al 15 de agosto de 

2018 al correo cife@umich.mx 

6. Los dictámenes de los trabajos se realizarán del 15-30 de agosto 

de 2018. 

7. Todos los  trabajos  en extenso que cumplan los criterios del 

Comité Cientifico Editorial serán publicados en la Revista 

Janaskakua editada por la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (ISSN en 

trámite). 

Costos  

 Profesionista    $250.00 

 Estudiantes de posgrado $200.00 

 Estudiantes de pregrado $100.00 

 

 

Lineamientos para el resumen 

• Investigación con resultados 

Introducción, objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones, máximo 250 

palabras, y 3-5 palabras clave (con cursivas), letra Times New Roman de 12 puntos, 

interlineado doble y con espacio al final del parráfo. Sin negritas. 

• Protocolos 

Introducción, objetivo, material y métodos, máximo 250 palabras, y 3-5 palabras 

clave (con cursivas), letra Times New Roman de 12 puntos, interlineado doble y con 

espacio al final del parráfo. Sin negritas. 



 

Una vez seleccionados, los autores enviarán el documento en extenso 

considerando los siguientes lineamientos. 

Lineamientos para documento en extenso  

1. Datos de identificación: 

• Título de la investigación original, Formato word, Times New Roman 

de 14 puntos en negritas, interlineado doble, con espacio después del 

párrafo, centrado, extensión máxima de 16 palabras y sin punto al 

final. 

• Nombre del autor o autores (nombre (s), apellido paterno, apellido 

materno) y el último autor unido con “y”. Aplicar el siguiente estilo: 

Times New Roman de 10 puntos, centrada, cursiva, interlineado 

sencillo, con espacio al final del parráfo, máximo seis autores y sin 

punto al final. 

• Colocar en el siguiente renglón el correo electrónico del primer autor, 

centrado, letra Times New Roman de 10 puntos, interlineado de un 

punto y con espacio al final del parráfo. 

• Institución de adscripción de todos los autores en el siguiente renglón, 

justificado, Times New Roman de 10 puntos, interlineado de un punto, 

con espacio al final del parráfo y sin punto al final. 

2. Resumen en español e inglés: introducción, objetivo, material y métodos, 

resultados y conclusiones), máximo 250 palabras, y 3-5 palabras clave (con 

cursivas), letra Times New Roman de 10 puntos, interlineado sencillo de un 

punto y con espacio al final del parráfo. Sin negritas. 

3. Estructura del trabajo: introducción, material y métodos, resultados,  

conclusiones  y referencias bibliográficas con letra Times New Roman de 12 

puntos, interlineado doble, justificado, márgenes 2.5, sin encabezados ni 

números de página. Mínimo 15 cuartillas y máximo 17 incluyendo figuras, 

tablas, gráficos y referencias bibliográficas. Las figuras, tablas y gráficas 

deben llevar número consecutivo, título y nota (fuente), con formato APA y 



tamaño de letra de 11 puntos; la nota será de 10 puntos. Utilizar máximo tres 

niveles de encabezado de acuerdo al formato APA. 

4. Citación y referencias bibliográficas con el formato del Manual de 

Publicaciones de la American Psychological Association (APA), sexta edición 

en español. Las referencias bibliográficas se ordenarán alfabéticamente y no 

deberán ser numeradas. 

No utilizar mayúsculas en ninguna parte del texto. 

 

Notas  

Los trabajos en extenso se dirigidirán al correo cife@umich.mx y serán 

evaluados por pares académicos del Comité, cuyas observaciones serán 

enviadas al autor de correspondencia, debiendo ser atendidas en un plazo 

máximo de dos semanas y reenviadas al mismo correo. 

• Una vez aceptado el trabajo, se publicará en el primer número de la revista 

de la Facultad (ISSN en trámite). Para publicar el trabajo, es requisito 

indispensable que todos los autores envíen el comprobante de pago 

establecido en estos lineamientos.  

• El autor de correspondencia será el responsable de enviar el documento final 

y el formato de carta de sesión de derechos de autor cumplimentado con 

firmas en tinta azul y escaneado en formato PDF.  

• Una vez recibido el documento final, no se aceptarán cambios en los nombre 

o el orden de los autores del trabajo. 

• Los trabajos que no cumplan los lineamentos establecidos no serán 

considerados para su evaluación. 

 


