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VII Simposio Internacional de Actualización en el 
Cuidado de Enfermería al Adulto 

DIRECTRICES PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 

La Facultad de Enfermería de la Universidad Pontificia Bolivariana, tienen el gusto de 
invitarlos a participar del VII Simposio internacional de actualización en el cuidado de 
enfermería al adulto. Este espacio de encuentro de enfermería busca socializar los 
resultados de investigaciones que realizan los grupos y semilleros de investigación de las 
diferentes instituciones de salud, organizaciones, asociaciones e instituciones de educación 
superior y profesionales de enfermería.   

 

Este espacio académico busca ser el punto de encuentro donde el talento humano de 
enfermería se actualice y amplié el conocimiento sobre la contribución que la profesión 
realiza, para el mejoramiento de la calidad de los cuidados en el área intrahospitalaria y de 
atención primaria.  

 

Además, permite el dialogo de saberes de expertos en diversas áreas del cuidado de 
enfermería interesados en divulgar y hacer visible el impacto de la práctica de enfermería 
en el cuidado de la salud humana, dado que enfermería constituye la mayor fuerza de 
trabajo en el ámbito sanitario, y que quedó demostrado ampliamente al estar en la línea de 
frente contra la prueba más grande de la existencia de la humanidad, al enfrentar la 
pandemia que se está viviendo, pero donde indiscutiblemente lo más importante y 
fundamental, es estar al frente del contacto directo con la persona, la familia y la comunidad.  

 

Público al que va dirigido: 

Enfermeros profesionales, auxiliares de enfermería, estudiantes y personal de la salud en 
roles administrativos y asistenciales relacionados con la profesión. 

 

Los ejes temáticos del Simposio se enmarcan en el desarrollo de investigación en el cuidado 
de la salud humana y la aplicación del proceso de cuidado o lenguajes estandarizados de 
enfermería, en las siguientes áreas: 

 

• Cuidado a la persona adulta en situación de cronicidad: 
- Trabajos enfocados a hacer visibles las experiencias de investigación sobre 

el cuidado de la persona adulta que convive con una enfermedad crónica.  
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- Trabajos de investigación sobre la promoción de la salud, para prevenir la 
enfermedad crónica entre la población adulta. 

- Práctica basada en la evidencia para el cuidado de la persona adulta en 
situación de cronicidad.  

 
• Cuidado a la persona adulta en estado agudo de la enfermedad: 

- Trabajos enfocados a hacer visibles las experiencias de investigación sobre 
el cuidado de la persona adulta en los ámbitos clínicos de hospitalización, 
urgencias y cuidado intensivo.  

- Incorporación de la evidencia científica a la práctica de enfermería en los 
ámbitos clínicos de hospitalización, urgencias y cuidado intensivo. 

 
• Salud pública:   

- Trabajos de investigación enfocados a hacer visibles las experiencias de 
investigación sobre el rol de la enfermera de Salud Pública y Atención 
Primaria de Salud. 

- La enfermería en la comunidad, y su integración al equipo básico de salud. 
 

• Salud mental:  
- Trabajos enfocados a hacer visibles las experiencias de investigación sobre 

el cuidado de la salud mental de la persona adulta. 
- Trabajos enfocados a hacer visibles las experiencias de investigación sobre 

las perspectivas ética y bioética de la enfermería. 
 

• Teorías y modelos de enfermería para el cuidado del adulto: 
- Trabajos enfocados a hacer visibles las experiencias de investigación sobre 

los resultados de la aplicación de teorías y/o modelos enfermeros en los 
cuidados proporcionados a la persona adulta, en los ámbitos clínicos y/o 
comunitarios. 

 
Los principales objetivos del simposio son: 

 
1. Visibilizar la contribución de enfermería a la atención de salud centrada en las 

personas y fomentar planteamientos para la resolución de problemas en relación 
con las necesidades prioritarias en materia de salud.  

2. Proporcionar oportunidades para un intercambio en profundidad de experiencias 
y conocimientos en la comunidad local, regional, nacional e internacional de 
enfermería. 

3. Propiciar el interés entre programas y facultades de enfermería asistentes, la 
socialización y aplicación de los resultados de la investigación a la práctica 
clínica.  
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4. Estimular al gremio de profesionales de enfermería a nivel local, regional, 
nacional e internacional, su participación en la formación académica continua, 
logrando de esta forma la actualización de sus conocimientos, y propendiendo 
por la prestación de cuidados con altos niveles de calidad y centrados en el 
bienestar de las personas adultas de nuestros territorios. 

 

Este simposio se realiza desde el 2015 en la ciudad de Medellín; En el año 2018 reunió a 
más de 300 participantes, entre profesionales, docentes y estudiantes de enfermería donde 
se abordó la importancia del cuidado espiritual como una dimensión que aún debe ser 
explorada por enfermería. En la sexta edición del Simposio realizada en el 2021, tuvo como 
lema “juntos como profesión, construyendo un entorno mejor” y donde se reflexionó sobre 
la importancia de la comunicación del conocimiento enfermero, y la necesidad de impulsar 
la investigación sobre la validación de las taxonomías del lenguaje propio del área en 
nuestro contexto local, nacional e internacional, como son NANDA, NOC y NIC, y su 
integración con la teoría de enfermería para su aplicación en la práctica cotidiana, tanto en 
clínica como en la atención primaria en salud. Lo anterior permitió la difusión y el uso de un 
lenguaje estandarizado de enfermería, pilares fundamentales para el reconocimiento social 
de la ciencia de la enfermería, en la llamada sociedad de la información.  

 

Esta nueva edición del Simposio se llevará a cabo el 1 y 8 de octubre del 2022 de forma 
virtual, y será coordinado por la Facultad de Enfermería de la Universidad Pontificia 
Bolivariana (Medellín).  

 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL RESÚMEN 

 

• Indicaciones generales: Idioma español. Letra arial 12, interlineado 1.5, no incluir 
gráficas, tablas, figuras o imágenes. 
 

• Título: Mayúscula sostenida centrado y negrita. No utilizar subrayados.  
 

• Datos del ponente: Nombre completo, títulos académicos, título del cargo, 
filiación institucional. En caso de pertenecer a grupo de investigación, registrar 
el nombre, correo electrónico.  
 

• Datos de los autores: Nombres completos, títulos académicos, filiación 
institucional, correo electrónico, teléfono de contacto. Se aceptará máximo cinco 
(5) autores por ponencia. El autor principal o ponente debe encabezar el listado, 



 

 
 

www.upb.edu.co 

VII Simposio Internacional de Actualización en el 
Cuidado de Enfermería al Adulto 

y será la persona con quien se establecerá siempre toda comunicación referente 
a la ponencia.  
 

• Señalar el eje temático al cual se inscribe la ponencia. 
 

• Resultados de investigación: Palabras clave, máximo 4 (cuatro) consultadas en 
descriptores DeCS o Mesh, introducción, objetivo, materiales y métodos, 
resultados, discusión y conclusiones, referencias estilo Vancouver mínimo tres 
y máximo seis, las más relevantes a final del texto. Agradecimientos (opcional): 
Institución, organización. Tamaño: Revisar formato presentación de resumen 
Máximo 2000 palabras (Contar desde la introducción hasta agradecimientos).  
 

• El plagio y/o la ausencia de fuentes bibliográficas debidamente citadas, son 
causal de no aprobación de las ponencias. 
 

• Los resúmenes se han de enviar al correo simposio.cuidadoadulto@upb.edu.co 
 

• El límite de tiempo de realizada la investigación para ser tenida en cuenta será 
de 6 años, y de autores para presentar un resumen conjunto será de cinco 
coautores. 
 

• Presentar soporte de la aprobación del comité de ética o de investigación, de la 
institución donde se radico el proyecto, o donde se desarrolló la investigación. 
 

• La cantidad máxima de investigaciones que puede presentar un autor son dos 
(2).  

 
Factores de ponderación que se considerarán durante la selección de las investigaciones: 

 

1. Interés para el público objetivo (5 puntos). 
2. Pertinencia tanto en relación con el tema del Simposio como con uno de los ejes 

temáticos (5 puntos). 
3. Claridad conceptual del resumen (10 puntos). 
4. Coherencia argumentativa, consistencia y rigor del documento (20 puntos). 
5. Contribución al conocimiento, la práctica y los programas de enfermería y/o 

salud (10 puntos). 
 

PUNTAJE OBTENIDO VALORACION JUSTIFICACION 

Hasta 30 No aprobado 
La calidad de la ponencia 
es insuficiente, y no se 
contempla la posibilidad 
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de hacer ajustes. Es 
descartada para la 
presente versión del 
simposio.  

de 31 a 40 Aprobación condicionada 

Es apta para la 
presentación, pero no 
suficiente para 
exposición oral. Debe 
mejorar aspectos 
recomendados antes de 
ser publicada.   

Mas de 41 Aprobada 
Se publica y tiene un 
espacio para exposición 
oral dentro del simposio.  

 

FECHAS CLAVE: 

 

1. Invitación a ponentes y recepción de resúmenes: La invitación será publicada en las 
redes sociales de la facultad y de la Universidad Pontificia Bolivariana, además se 
distribuirá por correo masivo a toda la comunidad de enfermería a nivel nacional e 
internacional. 

 

• Fecha: 22 de junio al 22 de julio de 2022 hasta las 23:59h. 
 

2. Apertura de inscripciones al Simposio: 
 

• Fecha: 12 de agosto de 2022 
 

3. Evaluación de propuestas: 
• La evaluación será realizada por un comité científico designado por la facultad 

de enfermería de la Universidad Pontificia Bolivariana. 
 

• Fecha: 22 de julio al 23 de agosto de 2022. 
 

4. Confirmación a ponentes:  
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• Fecha: 24 de agosto. 
 

5. Reenvío de resúmenes con aprobación condicionada:  
• Fecha: 24 de agosto al 2 de septiembre de 2022. 

 
6. Entrega de presentación definitiva:  

• Los conferencistas seleccionados tienen plazo para entregar la presentación 
definitiva en el formato seleccionado por los organizadores hasta: 

• Fecha Límite: 19 de septiembre de 2022.  
 

7. Cronograma final:  
• Fecha Límite: 19 de septiembre de 2022. 

 

8. Información de eventualidades del ponente al comité organizador: 
• Fecha límite: 19 de septiembre de 2022.  

 

9. Presentación de ponencias:  
• Los conferencistas realizarán su exposición en el marco del Simposio. 
• Fechas: sábado 1 y 8 de octubre del 2022. 
• Hora: 8:00 a 13:00 
• Tiempo de intervención de cada ponente: 45 minutos, ponencias del maestro: 

60 minutos. 
• Formato: power point.  
• Lugar: plataforma Webex, Escuela Ciencias de la Salud, Universidad Pontificia 

Bolivariana.  
 

10. Responsabilidad:  
• Los trabajos son responsabilidad exclusiva de los autores y no 

representan en ningún caso la opinión de las autoridades del evento.  
 

11. Cesión de derechos  
• Los documentos originales serán publicados en el libro de memorias del 

Simposio internacional de actualización en el cuidado de enfermería al 
adulto, con ISSN: 2805-9794 (en línea 
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/9947), segunda 
edición, que será publicada para el 2023. Estos artículos deben ir 
acompañados del formulario de cesión de derechos sin regalías y contrato 
de edición de obras digitales, entre otros, firmados por el/los autores. 

g 

Responsabilidades de los ponentes: 
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• El conferencista seleccionado deberá entregar todo el material de apoyo necesario 
para su conferencia en las fechas límites establecidas por el comité organizador. 

• Las presentaciones deben diseñarse según el formato de presentación de la 
facultad de enfermería de la UPB.  

• El conferencista debe estar disponible en la fecha y hora indicada para su 
presentación. Debe avisar de cualquier eventualidad al comité organizador con 
antelación a las fechas límites del evento. 

 

Para más información o si tiene alguna pregunta, por favor escribir al correo  
simposio.cuidadoadulto@upb.edu.co  

 

 

 

¡Comparte tus ideas, conocimientos y experiencia! 

 


