


1. Participantes
Podrán participar todos los estudiantes de la Facultad de Enfermería. La participación en este
concurso supone la total aceptación de estas bases.

2. Tema y extensión
Las narrativas serán originales e inéditas y deberán evidenciar una experiencia de cuidado. La 
estructura se especifica a continuación:

• ¿Quién era su paciente?
• ¿Qué servicios requería esa persona, de usted, como profesional?
• ¿Quién era usted como persona?
• ¿Cuál fue la necesidad principal?
• ¿Cómo fue la interacción entre el paciente y usted?
• ¿Qué respuestas como profesional?
• ¿Qué otra respuesta de enfermería podría haberle dado?
• ¿Cuál era el ambiente de la situación de enfermería?
• ¿Qué aspectos del ambiente fueron importantes para satisfacer las necesidades del paciente?
• El documento debe tener una extensión mínima de 1 páginas y máximo 2, y se presentarán en DIN 
A4 y el tamaño de letra empleada será de 12 puntos a espacio 1.5.
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La narrativa de situaciones de Enfermería se considera una fuente importante 
para la investigación y la práctica en el campo del cuidado, porque refleja el 
conocimiento disciplinar y las habilidades que se tienen en la interrelación 

enfermera-paciente. Con el fin de potenciar las competencias de los 
estudiantes en la elaboración de narrativas, la Facultad de Enfermería lanza el 
primer concurso denominado “Conocimiento para el cuidado de la vida”
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3. Envío de las narrativas
Las narrativas serán remitidas al correo electrónico seminario.enfermería@fucsalud.edu.co, indicando 
su postulación para el concurso.

4. Plazos
El plazo de presentación de trabajos comienza el 1 de septiembre a las 07:00 horas y finaliza a las 
23:00 horas del 24 de septiembre del año en curso.

5. Publicación de narrativas
Las narrativas mejor evaluadas serán publicadas en el boletín Nostro Discere.

6. Premios
El Jurado nombrado a tal efecto por la Facultad de Enfermería dará a conocer el ganador durante el 
acto de clausura del XII Seminario de Investigación en Enfermería “María Teresa Perdomo de Piñeiro” 
que se celebrará el 25 de octubre. Se establece un único premio con una dotación de $100.000.

Los criterios de evaluación de las narrativas se especifican a continuación:

a. Elementos de la situación de Enfermería: 40%
b. Coherencia en la descripción de la narrativa: 20%
c. Redacción y claridad en el texto: 20%
d. Ortografía y gramática: 20%
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