
NORMAS DE REGISTRO DE RESÚMENES DE TRABAJOS 
CIENTÍFICOS  CONGRESO APE 2022

CAPITULO I

Art. 1.  Podrán inscribir trabajos científicos: Enfermeras, Técnicas de Enfermería, Auxiliares de  
 Enfermería y Estudiantes de Enfermería.

 Párrafo unico. Profesionales de otras áreas podrán presentar sus trabajos, siempre que exista la  
 participación de al menos un enfermero/a.

Art. 2.  Para la presentación de los trabajos se deberá cumplir estrictamente con las siguientes reglas:

 a) Se aceptarán trabajos con un número máximo de 06 (seis) autores, incluyendo el relator,  
  siendo obligatoria la participación de por lo menos un enfermero;

 b)  Podrán inscribirse autores y coautores de hasta 06 (seis) trabajos científicos;

 c)  Los relatores de trabajos pueden presentar un máximo de 02 (dos) trabajos científicos y deben  
  ser registrados en el evento, cuando se envía el trabajo;

 d)  Los trabajos de investigacion serán recepcionados en el siguiente correo eletrônico:
                                                          deberan llevar como Asunto:Titulo del trabajo_Autor y cumplir  
  cabalmente con las normas y lineamientos contenidos en un aviso público específico;

 e)  Las solicitudes para el envío de trabajos científicos/resúmenes estarán disponibles desde el  
  21 de septiembre  al 21 de Octubre de 2022. 

 f)  Las obras deben cumplir con las normas de VANCOUVER;
 g)  Está prohibido que los miembros del Comité Científico, compitan por premios, ya sea como autores o  
  coautores;
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 h)  Los trabajos presentados deberá contemplar el aspecto ético; 

 i)  El registro de resúmenes y trabajos completo, será exclusivamente por vía correo electrónico en el  
  sitio web del evento en el respectivo eje temático;

 j)  Los autores de trabajos inscritos y aprobados para su presentación en el congreso  deben aceptar  
  otorgar el derecho de publicación de resúmenes en los Canales del evento

 k)  Todas las reglas serán publicadas en el sitio web oficial del evento.7

CAPÍTULO II

RESÚMENES DE TRABAJO

Art. 3.  Los resúmenes de los trabajos a ser sometidos a evaluación por el Comité de investigacion, deberán  
  cumplir con las siguientes reglas:

 a)  Texto en español, sin párrafos (texto continuo), con un mínimo de 1.000 (mil) y un máximo de 2.500  
  (dos mil quinientos) caracteres,con espacios;

 b)  El resumen debe contener únicamente:

  – Título: completo en mayúsculas, centrado, con un máximo de 15 a 20 palabras, sin el punto e  
  insertado sólo en el campo específico para el Título en la plantilla;

  – Texto: introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusión, sin insertar el título y los  
  nombres de los autores

CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN DE OBRAS CIENTÍFICAS

Art. 4.  En cuanto a la presentación de los trabajos científicos, se deberán observar las siguientes   
  reglas:

 a) Los actores deberán estar presentes durante el evento, para la presentación de los trabajos  
  selecionados;

 b) Las bases estarán disponibles en el sitio web; 

 c) Los trabajos que no cumplan con las especificaciones contenidas en las normas de registro de  
  obras científicas, serán rechazado automáticamente;

 d)  Los trabajos serán recepcionados unicamente em formato digital y en el correo: 
 

 e) Los certificados de los trabajos presentados se emitirán exclusivamente en línea y estarán  
  disponibles en la página web.


