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CURSO INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA 

 
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” 

a través de la Subdirección de Enseñanza y Coordinación de Investigación de 

Enfermería invitan a participar a la Exposición de Carteles con temas científicos en 

enfermería a celebrar los días 24, 25 y 26 de mayo del 2017 en el auditorio del 

HRAEV de 13 a 15 hrs. 

 
 
 

CONVOCA 
 

Personal de Enfermería  de las diferentes Instituciones de Salud e Instituciones 

Educativas que haya desarrollado proyectos de investigación que demuestren 

mejora en la calidad de la atención de la salud en sus áreas de adscripción. 

 
 
 

OBJETIVO  

El objeto de la presente convocatoria es crear un espacio en el que participen 

diferentes instituciones de salud y educativas para incentivar, fomentar y difundir 

los trabajos de investigación que enriquezcan e impulsen el desarrollo disciplinar 

del personal de Enfermería en  investigación. 
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BASES 

Podrán participar Profesionales de Enfermería y pasantes que se encuentren activos 

en las áreas de servicio asistencial, docencia o administración e investigación; que  

cuenten con evidencia de aportaciones a los servicios de salud o a la comunidad. 

 

Todos los trabajos de investigación deberán corresponder a alguno de los siguientes 

temas:  

• Sistema Nacional de Indicadores en Salud (INDICAS)  
• Planes de cuidados de enfermería  
• Gestión del Cuidado 
• Guías de Práctica Clínica 
• Promoción de la Salud 
 
Los proyectos de investigación que participen deberán ser concluidos y vigentes. 
 

• Se debe presentar un poster en formato libre con dimensiones de 90  cm de 
ancho x 120 cm de largo, en el cual se deben ser  presentados los proyectos 
de investigación y sus productos científicos (artículos y tesis dirigidas),  con 
la ayuda de ilustraciones, dibujos, esquemas, gráficos, tablas o fotografías.  

• El poster debe de incluir: 

o Nombre del Proyecto de Investigación  

o Nombre de la Institución 

o Nombre de los Investigadores  

o Correo de contacto  

o Resumen de Introducción, Antecedentes, Objetivo, Metodología, 

Resultados y  Conclusiones. 

• Los interesados deberán enviar su resumen en formato libre conforme a las 
siguientes especificaciones:  
 



 

 

Libramiento Guadalupe Victoria S/n Área de Pajaritos C.P.87087 Ciudad Victoria Tamaulipas 
Tel: (834) 153 61 00 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

a) Formato institucional, Word, en letra arial 12 a doble espacio, máximo 
400 palabras.  

• b) Título, Autor (s) subrayar presentador, grado académico de cada uno de 
los   autores) Institución (educativa y/o hospitalaria), subrayar el nombre de 
la persona que presentará el trabajo en el evento.  

 
•  c)  Estructura: Introducción, Antecedentes, Objetivo, Metodología, 

Resultados y         Conclusiones. 
• La fecha límite para el envío del resumen es el 28 de abril de 2017 y puede 

entregarse en forma física o a través del correo electrónico: 
coordinvenf2016hraev@gmail.com con fecha de envío, teléfono de 
contacto móvil y fijo; escaneo de identificación oficial, disponible para tal 
efecto. 
 

• El HRAEV garantiza el espacio y material para la exposición de los posters 
los cuales serán expuestos en el auditorio del HRAEV en horario de 13:00 a 
15:00 pm, y se le solicita que por lo menos uno de los Investigadores esté 
presente  para la exposición del trabajo.  

 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CARTELES 

Comité de Evaluación y Selección: El proceso de evaluación de los Carteles estará a 

cargo del jurado asignado por la Coordinación de Enseñanza e Investigación, que 

será la encargada de integrar un Comité de Evaluación con la finalidad de analizar, 

evaluar y seleccionar los carteles participantes. 

Fases de evaluación y selección: La evaluación y selección de carteles se llevará a 
cabo en tres fases de acuerdo a lo siguiente:  

Primera fase. Exclusión: Serán excluidos los carteles que:  
 

• No estén enfocados a los temas definidos en la presente convocatoria  
• Aquellos que no se apeguen a los Lineamientos técnicos, de diseño e 

impresión de carteles, establecidos para dicho fin.  
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Segunda fase. Evaluación: En esta fase los evaluadores aplicarán una cédula que 
mida:  
Congruencia: Existe una relación coherente entre los diferentes apartados del 
cartel (título, objetivos, metodología, resultados y conclusión).  
Metodología: Cuenta con una metodología clara y sistemática para alcanzar la 
mejora propuesta en el proyecto. 
 
 
 
Resultados: El resultado del proyecto aporta algún beneficio a la salud de la 
población.  
Diseño: Es visualmente atractivo de acuerdo al uso de colores, diagramas y gráficas; 
es ortográficamente correcto y es de fácil lectura. Todos los carteles se calificarán 
por tres evaluadores, por lo que se sumarán las tres calificaciones y se sacará un 
promedio que será la calificación final del cartel. 
Tercera fase. Selección: En esta fase el Comité de Selección y Evaluación 
seleccionará los carteles que hayan obtenido los puntajes más altos en la evaluación, 
de acuerdo con los criterios mencionados en el numeral de la presente 
Convocatoria y designará a los ganadores. Se otorgará reconocimiento a los tres 
primeros lugares y constancias de participación para todos los autores y coautores 
de los trabajos.  

RESULTADOS 
 

Los resultados serán dados a conocer a los ganadores el viernes 26 de mayo 2017  
de las 12:45 -12:30 en el auditorio del HRAEV. 
 

MAYOR INFORMACIÓN 

Para mayores informes acudir a la Subdirección de Enseñanza e Investigación o 
comunicarse a la extensión 1287 o vía pueden ingresar a la página oficial del HRAEV 
www.hraev.salud.gob.mx/                                                                                            

Libramiento Guadalupe Victoria S/N, Área de Pajaritos. Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, CP. 87087, Tel. (834) 1536100 Ext. 1287.  

http://www.hraev.salud.gob.mx/

