
 

 
 

I Circular 

 

El área de Enfermería Comunitaria de la Escuela de Enfermería de la Unidad Académica 

San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, los invitan a participar 

del I Congreso Internacional de Enfermería Comunitaria y Salud Social.  I Reunión de la 

Red Provincial de Enfermería Familiar y Comunitaria. “Trabajar en la comunidad. 

Realidades o utopías en el siglo XXI”, a realizarse el 21 y 22 de Noviembre del presente 

año. 

Este evento se propone favorecer la dialogicidad, la actualización de conocimientos, la 

puesta en valor de las experiencias de los participantes y las articulaciones que de ello 

surjan, propiciando espacios de concientización para poder intentar transformar 

realidades cotidianas en las vidas de las comunidades representadas. 

Destinatarios: 

Comunidad Universitaria, profesionales de la salud y comunidad en general  

 

Modalidad: 

Presencial y Virtual 

 

Ejes temáticos: 

- Atención Primaria de Salud 

-Transdisciplinaridad en el ámbito comunitario  

- Formación Calidad y Pertinencia 

- Modelo de atención centrado en las personas, familias y comunidad 

- Desarrollo de Programas y Proyectos de Intervención comunitaria 

- Desarrollo de Políticas Públicas Sociales del ámbito comunitario 

- Investigaciones 

- La comunidad, la principal protagonista. 

 

Presentación de trabajos:  

Deben ser inéditos. No se aceptarán trabajos previamente publicados o 

presentados en otros eventos científicos. 

 



 

 
 

La participación podrá ser a título individual o colectivo. El número de 

participantes por trabajo no debe superar los 4 (cuatro). 

Se debe consignar en el asunto el Apellido del primer autor en mayúsculas 

seguido de un guión medio y luego congresocomunitaria.                                  

Ej: SOTO-congresocomunitaria 

Se enviará un archivo de tipo Word 2003-2007, cuyo nombre corresponderá 

con el consignado en el Asunto del e-mail. Ej: SOTO-congresocomunitaria 

El resumen es una versión abreviada del contenido del trabajo y, en 

consecuencia, debe contener las cuestiones centrales de lo que tratará la 

ponencia. 

Es requisito para la aceptación de la ponencia la inscripción de al menos uno 

de los autores. 

 

Del resumen 

Título: Escritos en letra Arial de tamaño 11 en MAYÚSCULAS, negrita y sin 

subrayar. No debe incluir abreviaturas ni símbolos. Debajo incluir el Eje 

seleccionado. 

Autores/as: Colocar Apellido/s en letra mayúsculas, seguido por los nombres 

completos de cada autor/a, primera letra en mayúsculas; subrayando el apellido 

del expositor/a. Ej: SOTO, Ester; JEREZ, Elba; SOSA, Marta. Debajo colocar 

correo electrónico de contacto.  

Características del Resumen: Debe tener un máximo de 500 palabras (sin 

incluir título) escrito en letra Arial tamaño 11, con espacio entre caracteres 

normal, interlineado sencillo. No debe incluir citas bibliográficas. Pueden 

utilizarse abreviaturas comunes. En caso de abreviaturas especiales o poco 

conocidas, especifique su significado entre paréntesis la primera vez que 

aparezca en el texto. 

Los resúmenes podrán ser enviados hasta el 20 de agosto vía e-mail a la 

siguiente dirección electrónica: comunitariauasj@gmail.com y la devolución de 

trabajos se realizarán hasta el 27 de septiembre, fecha en que se informará si 

el trabajo es aceptado y en ese caso, si se debe presentar como trabajo libre o 

póster,  

IMPORTANTE: Se recomienda revisar cuidadosamente la ortografía y sintaxis, 

previo al envío. No se realizarán correcciones; el resumen se publicará tal cual 

fue enviado por el/los autores/as. 
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN: 

Estudiantes UNPA e Integrantes del Proyectos: Sin costo. 

 

Hasta el 20 de Agosto: 

Estudiantes de grado Externos $ 150 (enviando constancia de alumno regular) 

Docentes UNPA $ 300 

Asistentes nacionales e internacionales $ 400  

 

Hasta el 1º de Noviembre 

Estudiantes de grado Externos $ 200 (enviando constancia de alumno regular) 

Docentes UNPA $ 400 

Asistentes nacionales e internacionales $ 600  

 

Hasta el día del Evento 

Estudiantes de grado Externos $ 300 (enviando constancia de alumno regular) 

Docentes UNPA $ 500 

Asistentes nacionales e internacionales $ 800  

 

La inscripción se concretará con un depósito o transferencia bancaria indicando 

Congreso Enfermería Comunitaria al CBU 01104756-20000333698862 CUIT: 

30655020116  

Una vez realizado el depósito o transferencia, deberá escanear y enviar el 

comprobante al mail efinanzas@uasj.unpa.edu.ar  En el asunto deberá constar: 

Nombre y Apellido DNI Congreso Enfermería Comunitaria UNPA. En el evento podrá 

retirar la factura correspondiente a dicho pago. 

 

Informes y consultas: 

comunitariauasj@gmail.com 

https://www.portal.uasj.unpa.edu.ar/enfermeriacomunitaria 
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