Lugar

Invitados internacionales

Auditorio Principal Edificio 228, Nuevo
Edificio de la Facultad de Enfermería,
Ciudad Universitaria.

Dra. María de Lurdes Lopes de Freitas Lomba

Objetivo
Fomentar la transferencia de
experiencias investigativas
desarrolladas en diversos grupos de
investigación en enfermería nacionales
e internacionales, evidenciadas a través
de redes y procesos que promuevan de
manera eficaz, oportuna y asertiva la
circulación del conocimiento en el
cuidado de enfermería y su contribución
en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes de
Enfermería y demás disciplinas
interesadas en el Cuidado de la Salud.

Lugar
Auditorio Principal Edificio 228, Nuevo
Edificio de la Facultad de Enfermería,
Ciudad Universitaria.

CORREOS ELECTRÓNICOS
cenextie_febog@unal.edu.co
extension_febog@unal.edu.co
semcuidado_febog@unal.edu.co

Normas Generales para
presentación de trabajos
1. Solo se recibirán los trabajos enviados a través
del correo electrónico del Seminario
Internacional de Cuidado:

semcuidado_febog@unal.edu.co.

No se reciben trabajos impresos.
2. El Comité Científico determinara la modalidad
de presentación del trabajo científico (Poster o
Presentación Oral)
3. El autor deberá especificar el área temática a la
cual postula su trabajo.
4. El contenido científico y ético de los trabajos
será responsabilidad del o de los autores.
5. El autor o los autores deberán enviar un
resumen de máximo 300 palabras y estar
estructurado de la siguiente forma:
• Primera Página: Título del trabajo, nombre
del/de los autor(es) indicando su respectiva
formación, vinculación al trabajo, la institución
a la que pertenecen y/o patrocina, correo
electrónico, teléfono, ciudad y país. Área
temática del seminario.
• Segunda página: Título del trabajo,
introducción, palabras claves (mínimo 3,
máximo 6). Objetivos, materiales y métodos,
resultados, conclusiones, bibliografía (máximo
las 3 más relevantes)

Plazo para envío de trabajos
• Fecha límite para recepción de trabajos 15 de
septiembre de 2016 (24:00 horas, horario de
Colombia)
• Envío de comunicación electrónica de
aceptación a los autores de los trabajos
seleccionados: 23 de septiembre de 2016.
Modalidades de presentación:
• Presentación Oral
• Póster

Ph.D, M.Sc, RN. Profesora Adjunta. Escuela
Superior de Enfermería. Universidad de Coimbra.
Portugal.
Es Licenciada en Enfermería con especialización
en Salud Infantil y Enfermería Pediátrica y
Magister en Salud Pública de la Universidad de
Coímbra, Portugal. Doctora en Ciencias de la
Enfermería de la Universidad de Oporto, Portugal.

Dra. Juana Macías Seda
Ph.D, M.Sc, RN. Profesora Titular. Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad
de Sevilla, España.
Profesora Doctora especialista en Enfermería
Obstétrico Ginecológica, experta en el ámbito de la
Salud Reproductiva y de las Emergencias y las
Catástrofes que desarrolla formación de postgrado
desde el año 1995 en la Universidad de Sevilla.

Inversión
• Particular: $150.000
• Profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de la
Universidad Nacional de Colombia: $120.000
(Descuento 20%)
• Estudiante de pregrado Universidad Nacional
de Colombia: $37.500 (Descuento 75%)
• Estudiantes de posgrado Universidad Nacional
de Colombia : $105.000 (Descuento 30%)
• Estudiantes de otras universidades: $114.000
(Descuento 24%)

Conferencias Centrales
20 de octubre de 2016
8:30 a.m. - 9:30 a.m.

Eje Temático 1: Rol de Enfermería en la

garantía de una vida sana y promoción del
bienestar para todos en todas las edades.

Ponente: Dra. María de Lurdes Lopes de Freitas
Lomba. Profesora Adjunta. Escuela Superior de
Enfermería, Universidad de Coimbra, Portugal.
4:05 p.m. - 6:00 p.m.

Asamblea Ordinaria y Ceremonia de Inducción
nuevos miembros Capítulo Upsilon Nu de la
Sigma Theta tauInternacional.

Nota:

21 de octubre de 2016

• A los autores solo les responderá el correo
electrónico del Seminario.
• Serán aceptados hasta dos trabajos por
relator, donde el mismo debe estar inscrito.
• Al menos uno de los autores deberá efectuar el
pago de la inscripción en el evento para ser
tenido en cuenta.
• Los trabajos deberán ser producto de una
investigación (parcial o concluida).
• El resumen deberá enviado en fuente Arial,
tamaño 12, espacio interlineal de 1.5

3:00 p.m. - 3:30 p.m.

MAYORES INFORMES
www.enfermeria.unal.edu.co
Centro de Extensión e Investigación
Tel: 316 5000 Ext. 17021 - 17020 - 17089
/semcuidado
@semcuidadounal

Eje Temático 3: Rol de enfermería en el
proceso de consolidación de la Paz.

Ponente: Dra. Juana Macías Seda. Profesora

Titular. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología, Universidad de Sevilla, España.

21 de octubre de 2016
8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Encuentro de Egresados de la Maestría en
Salud y Seguridad en el Trabajo

VIII Encuentro de Egresados de la Facultad de
Enfermería.

Con el apoyo de

SIGMA THETA TAU
INTERNACIONAL
CAPÍTULO UPSILON NU

