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ENFERMERÍA
Salud y Comunidad: reivindicando el papel de la Enfermería

ENCUENTRO
ESTUDIANTIL DE

CONVOCATORIA

La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y la Comunidad de Aprendizaje SINAPSIS, convocan a las y los estudiantes de enfer-
mería de las distintas entidades educativas a participar en el 3er. Encuentro Estudiantil de Enfermería. Salud y Comunidad: reivindican-
do el papel de la Enfermería, a celebrarse los días 27 y 28 de febrero en la ENEO 

Se podrá participar en dos modalidades: asistente y ponente 
• Asistente y ponente : Registrarse vía electrónica en: www.eneo.unam.mx/3eee
Enviar al correo electrónico caeeneo@gmail.com, el trabajo escrito con los requisitos solicitados y de acuerdo a las fechas establecidas. No 
habrá prórroga en la recepción de trabajos  

Requisitos de trabajo escrito 
Todo trabajo escrito deberá estar orientado al quehacer en el ámbito comunitario, colectivo, o en relación a Salud Pública o Primer Nivel de 
Atención. Cabe señalar que todos los trabajos serán dictaminados por un Comité Científico, el cual tiene la facultad de aprobar o no la presen-
tación de los trabajos. 

Los trabajos escritos deberán contener los siguientes puntos 
• Título del trabajo. Arial 14, negritas 
• Nombre del autor o autores. Arial 12. 
• Institución de adscripción. Arial 12. 
• Correo electrónico del o los autores o responsables. Arial 12 
• Resumen del trabajo, en un máximo de 200 palabras. Arial 12 
• Desarrollo del tema, con extensión mínima de 3 cuartillas y máximo de 10, interlineado de 1.5. Arial 12. 
• Referencias bibliográficas (formato APA)
• Adicionar una o varias preguntas referentes al trabajo. 
• Al final del trabajo agregar semblanza de autor (es).

En caso de ser aceptado el trabajo, deberán enviar archivo de Power Point con un máximo de 10 diapositivas al correo electrónico caee-
neo@gmail.com. 
El día de la presentación se otorgarán 15 minutos para la explicación del trabajo, con ronda de preguntas al finalizar la mesa. 
Cronograma de actividades 
07 al 20 de enero. Recepción de trabajos
21 de enero al 07 de febrero. Revisión de trabajos
10 al 21 de febrero. Recepción del archivo de presentación (Power Point)

27 y 28  de Febrero

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Auditorio Marina Guzmán Vanmeeter

9-16 hrs.
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