
CONVOCATORIA
T R A B A J O S  L I B R E S  2 0 2 1

V  C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L  D E  A M P T I  A . C .
T E R A P I A  D E  I N F U S I Ó N :  P R Á C T I C A S  E N

T E N D E N C I A  P A R A  L A  S E G U R I D A D  E L  P A C I E N T E .



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.Dar a conocer los proyectos de
investigación realizados por los
profesionales de enfermería en
terapia de infusión.

2.Fomentar la investigación en la
profesión de enfermería que
permita ampliar su conocimiento,
práctica clínica y divulgación a
nivel nacional e internacional.

A profesionales de la salud, investigadores,
docentes, estudiantes e interesados a
participar en el V Congreso Internacional de
la AMPTI A. C. Terapia de infusión: Prácticas
en Tendencias para la Seguridad del
Paciente; que se realizará del 19 al 21 de
agosto del con la presentación de ponencias
orales de investigación con temática libre.

OBJETIVO GENERAL

Contar con un espacio para los
profesionales de la salud en terapia
de infusión que les permita
presentar los resultados de las
investigaciones realizadas durante
su práctica profesional, motivando
de esta manera el crecimiento de la
enfermería en el rubro de la
investigación.

CONVOCA

FECHAS



Comité evaluador

El comité evaluador será conformado por todos los integrantes

del comité editorial, un representante del comité de educación e

investigación y el Secretario de la AMPTI A.C.

Se recibirán Trabajos libres para presentar en Modalidad Cartel y

Oral.

-   BASES   -

Bases para participar

A los interesados en participar en la presentación de trabajos libres, deberán enviar un

resumen de su trabajo para ser revisado por el comité evaluador al correo electrónico:

editorial@amptimex.com, quienes decidirán la pertinencia de la presentación. 

Los presentadores podrán participar en un concurso y se dará conocer el resultado del mismo

al final del Congreso, se premiaran a los tres primeros lugares. 

Los trabajos deberán ser inéditos, en caso de haber sido enviados para ser publicados en

revistas científicas comentarlo al comité evaluador al momento de enviar su resumen. 

Las constancias se elaborarán a nombre del primer autor y se colocarán los créditos de los co-

autores en la misma constancia. Se elaborará una constancia por trabajo aceptado. 

Normas generales

1.Las presentaciones se darán a conocer por lo menos dos semanas antes de la presentación. 

Presentación ejecutiva PowerPoint. En todos los casos pueden ser dirigidas a las siguientes

áreas temáticas:

Área 1: Práctica avanzada en terapia de infusión.

Área 2: Problemas potenciales de la terapia de infusión.

Área 3: Formación del profesional de la salud en terapia de infusión.

Área 4: Catéter periférico y catéter central.

Área 5: Investigación y calidad en terapia de infusión.
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 2. Los autores serán un máximo de ocho, identificados por apellidos y nombre completo,

separados por una coma (Ej. Pérez González Pedro, Adame López Laura.)

3. Para presentar el trabajo es imprescindible que al menos el ponente que será además el

primer firmante se encuentre inscrito en el Congreso Internacional de la Asociación.

4. Los resúmenes deberán redactarse en español y enviarse a través de la página web del

congreso: www.amptimex.com en su apartado correspondiente, no se aceptará otro tipo de

envío. Poner en asunto el tipo de trabajo a presentar de acuerdo a las áreas mencionadas en

el punto 1 de este apartado.

En el cuerpo del correo adjuntar:

a)     Nombre completo del o los integrantes que van a presentar.

b)     Correo electrónico.

c)     Número de celular.

d)     Lugar de procedencia.

El acuse de recibo se enviará por correo electrónico del autor principal en los siguientes cinco

días hábiles después de haberse recibido.

5. El resumen tendrá un contenido máximo de 300 palabras (sin contar la bibliografía ni datos

personales) destacando lo mas importante.

Estará estructurado según el orden habitual: 

a) Institución de procedencia académica o laboral

b) Correo electrónico del autor principal

c) Título

d) Nombre del/la autor/autora o autores

e) Introducción

f) Objetivos

g) Material y método

h) Resultados

i) Conclusiones

j) Bibliografía.

http://www.amptimex.com/


6. Usar únicamente tamaño de la fuente Arial 12, interlineado 1.5, formato Vancouver incluidas

citas y referencias bibliográficas para todo el documento.

7. En los resúmenes no se podrá incluir ni gráficos, ni figuras, ni tablas.

8. Fechas de envió resúmenes, 21 junio al de 16 de julio de 2021.

9. La notificación de la aceptación o no del trabajo se realizará antes 06 de agosto de 2021.

10. La presentación de una comunicación supondrá la aceptación de la presente normativa.

11. Los trabajos que obtengan los primeros lugares serán acreedores a aparecer en el boletín

mensual de la AMPTI A.C. en los meses posteriores al congreso.

APÉNDICE 1: PRESENTACIÓN EN VIDEO

Todos los participantes deberán enviar la presentación oral de su trabajos de investigación a

través de un video con las siguientes características:

a) Formato horizontal y mp4.

b) Calidad media o alta.

c) Duración máxima de 15 minutos.

d) Se pueden utilizar apoyos visuales,como presentaciones o textos.

Nombrar al video con el siguiente formato: título de la investigación_autor o autores

(ejemplo:título/Hernández G.- Posadas J.).

Los videos deberán de ser enviados antes de 13 de agosto de 2021 a los antes mencionados

correos, con el asunto: VIDEO/TÍTULO DEL TRABAJO

En el cuerpo del correo adjuntar:

a)   Nombre completo del o los integrantes que van a presentar.

b)   Tipo de trabajo.

c)   Correo electrónico.

d)   Número de celular.

e)   Lugar de procedencia.



APÉNDICE 2: PRESENTACIÓN ORAL

La presentación oral se realizará el día 20 y 21 de agosto en los horarios correspondientes de

acuerdo con el programa; por lo que, deberá solo presentar aspectos de relevancia y con

todos los elementos anteriormente mencionados en el resumen, con libre criterio del

contenido y alcance de la información considerando el tiempo establecido 15 minutos por

presentación y 5 minutos para sesión de preguntas y respuestas.

Requisitos:

a)   Letra Arial # 24 (título y encabezado).

b)Letra Arial # 20 (texto).

c)    Justificado.

d)   Imágenes y tablas legibles, con colores acordes y visibles para los asistentes.

La estructura de la presentación es la siguiente:

a) Introducción.

b) Marco teórico(aspectos más importantes de acuerdo con el estudio).

c) Hipótesis.

d) Objetivos (general y específico).

e) Metodología del estudio.

f) Resultados.

g) Discusión.

h) Conclusiones y recomendaciones.

i) Referencias bibliográficas (las más importantes).



Será enviado en formato de MS Word en Letra Arial y tamaño 12, doble espacio y

márgenes de 2.5 cm. Al correo electrónico: editorial@amptimex.com

Deberá contener los apartados: Introducción, Objetivo, Métodos, Resultados, Discusión,

Conclusión y Referencias bibliográficas (tipo Vancouver). 

NORMAS ESPECÍFICAS

Si una vez comunicada la admisión de su resumen desea participar para concursar por el

premio otorgado por el comité científico, será condición indispensable enviar trabajo

completo, antes del 13 de agosto, ajustándose al formato de artículo científico.

- Formato para documento en extenso

1.

2.

*Nota: Se otorgará beca de inscripción al Congreso a un coautor, una vez que se haya
aprobado el trabajo para su presentación.
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