
 

EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL II SIMPOSIO DE ENFERMERÍA PERIOPERATORIA SE CONVOCA A 
LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN EL 1ER CONCURSO DE CARTELES DE PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA (PAE) APLICADO EN EL PERIOPERATORIO 

 

OBJETIVO.  Compartir conocimiento entre pares y 
motivar en un ambiente científico el uso del lenguaje 
de enfermería en el perioperatorio. 

BASES GENERALES  

A.    De los participantes: 

I.  Podrán participar estudiantes y pasantes de 
licenciatura, estudiantes de posgrado y/o 
profesionales de enfermería que brinden 
atención a pacientes en el perioperatorio. 

II.  La participación será individual. 

B. Del concurso: 

I. Los trabajos deberán ser originales y la autoría 
corresponder al concursante. 

II. Los trabajos podrán corresponder a una de tres 
categorías: 

a)  PAE en el preoperatorio 
b)  PAE en el transoperatorio 
c)  PAE en el posoperatorio 

 
III.  El trabajo deberá contener como mínimo: 

Introducción, mencionar la teoría en la que se 
fundamenta el PAE.  
Clara identificación de las 5 etapas del PAE. 
Conclusiones y Bibliografía tipo APA. Se deberá 
hacer uso de la taxonomía NANDA-NIC-NOC.  
 

IV.  Los carteles serán de 90 cm de ancho x 120cm 
de alto. Deberán incluir el logo del Congreso 
Internacional de Cirugía y el de la institución de 
procedencia del participante. 

SELECCIÓN DE CARTELES 

La notificación de trabajos aceptados se realizará el 
20 de enero con las indicaciones correspondientes  

para la entrega del cartel los días 25 y 26 de enero 
de 2023. 

En caso de ser aceptado su cartel se le enviará la 
carta de confirmación mediante correo electrónico 
adjuntando un número correspondiente al espacio 
en donde será colocado su cartel. 

PREMIACIÓN 

1. Se considerarán, aceptarán y evaluarán aquellos 
carteles que cumplan las normas mínimas para 
ser presentados en el evento. 

2. Se otorgará constancia de participación a todos 
los autores de trabajos aceptados para su 
exposición. Asimismo, se otorgará diploma y 
premio de 1er lugar en cada categoría. 

3. El nombre y trabajos ganadores serán dados a 
conocer durante la ceremonia de clausura del 
evento, para lo cual se solicitará a los 
participantes encontrarse presentes en el 
auditorio principal del INCMNSZ. 

EL JURADO 

Estará compuesto por un equipo de enfermería 
experto en el perioperatorio. La decisión del jurado 
será inapelable e irrevocable. Las situaciones no 
previstas en la presente convocatoria serán 
resueltas por el jurado. 

FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS.  

A partir de la emisión de la presente y hasta el 
viernes 6 de enero de 2023 a las 16:00 hrs. al correo: 

simposioenfperiop@gmail.com 

Informes con la MAHySP. Diana Margith Estrada 
Gutiérrez al 55   ext.2147. De 8:00 a 15:00 de Lunes a 
viernes. 

C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A  
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