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Eventosales
Sociocultur

Eventos Socioculturales

Viernes 17 sep embre 2021
08:00 La par cipación del profesional de
enfermería en la innovación y
emprendimiento de las redes
sociales a nivel mundial en la
nueva normalidad.
Mtro. Javier Isidro Rodríguez López
Presidente Growing up Founda on
País Colombia
09:00 La desinformación o no cias falsas
otra pandemia que comba r.
Rute Somensi
País Brasil
10:00 CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
11:00 CONFERENCIA MAGISTRAL
El liderazgo en enfermería mundial
Ponente por conﬁrmar
12:00 Desa os presentes y futuros de la
educación en enfermería, sobre su
transformación curricular
enfrentando las nuevas
pandemias.
Mtra. Elidya Espinoza
País Panamá
13:00 El impacto de la pandemia en el
marco de la ciencia de la
inves gación en el personal de
enfermería en América La na.
Laura Paola Sánchez
País Argen na
14:00 Exposición de trabajos de
inves gación.

Sábado 18 de sep embre 2021
08:00 La Realidad de la violencia contra
el profesional de la salud a nivel
mundial.
Mtro. Roberto Lobos
País Chile
09:00 El valor de la profesión de
enfermería ante la sociedad,
ins tuciones de salud y Gobierno
en Chile.
Dra. Erika Caballero
País Chile
10:00 Ges ón y liderazgo del profesional
de Enfermería tras la pandemia
Covid 19 en México.
Lic. Enf. Adriana del Rocío
García Torres
País Mexico
11:00 CONFERENCIA MAGISTRAL
Las ciencias polí cas que emergen
en el año de la Pandemia en
México con el profesional de
enfermería.
Mtra. Eva Reyes Gómez
País México

Ceremonia de Clausura
Entrega de reconocimientos

El comité organizador del II Congreso
Virtual Internacional “La enfermería Mundial y
las ciencias Unidas en la nueva normalidad”,
convoca a los profesionales de Enfermería, a
inscribir sus trabajos de inves gación en
modalidad oral y de cartel virtual, a conocer las
bases para su presentación durante el congreso
que se llevara a cabo los días 17 y 18 de Sep embre
del 2021 teniendo como sede Casa de la enfermera
en el estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara
Jal, México.
BASES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN ORAL
Y DE CARTEL.
Caracterís cas del resumen para par cipar en
el concurso de Inves gación presentación oral y
de Cartel
Título del trabajo
Nombre completo de los autores iniciando por
los apellidos señalados con asterisco.
Especiﬁcar procedencia ins tucional de cada
uno de los autores con correo del inves gador
principal.
Nombre del autor responsable del trabajo,
ins tución y correo electrónico (los trabajos
tendrán como máximo 5 autores).
Categorías de inves gación:(deberán indicar la
categoría de inves gación en la que desea
par cipar).
Inves gación en polí cas publicas
Inves gación en salud laboral
Inves gación en campo docente
Inves gación clínica humanizada
Inves gación en Administración
Se requiere estar inscrito (enviar su
comprobante de inscripción correo electrónico:
casadelaenfermerajal@gmail.com al momento de
enviar su resumen. Se pueden enviar más de un
trabajo en cualquiera de las modalidades, pero solo
se acepta como primer autor, un par cipante por
trabajo. (Un inves gador, no puede ser primer
autor en más de un trabajo).

