
22 de octubre del 2010
Hora Actividad Expositores y Expositoras Lugar

8:00 a.m. Conferencia: 
“Simulación Clínica en la 
Escuela de Enfermería”.

M.Sc. Seidy Mora Quirós Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

9:00 a.m. Conferencia: “Simulación, 
competencias e impacto 
en la educación de las   
ciencias de la salud”

Dr. Adalberto Amaya Afanador, 
Presidente Asociación 
Latinoamerica de Simulación 
Clínica.  Colombia.

Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

10:00 a.m. Refrigerio

10:30 a.m. Conferencia: 
“Construcción del 
concepto de promoción 
de la salud en la práctica 
transdisciplinaria”

M.Sc. Vivian Vílchez Barboza Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

11:30 a.m. Conferencia: 
“Determinantes Sociales 
de la Salud”

M.SP. Mary Solano Rivera Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

12:30 m.d. Almuerzo

1:30 p.m. – 
4:00 p.m.

Actividad Cultural y 
Clausura.

Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

El Programa de Investigación en Enfermería de 
la Universidad de Costa Rica, se ha propuesto 
divulgar la producción científica de la disciplina, 
tanto de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Costa Rica, como de otras 
instituciones nacionales e internacionales.

En esta oportunidad para los días 19, 20, 21 y  
22 de octubre del 2010, la organización de las 
jornadas responde al encuentro y la reflexión 
de la investigación, como una posibilidad de 

Establecer una vía de comunicación para la 
divulgación del conocimiento científico en 
Enfermería entre las instituciones nacionales 
e internacionales participantes con el 
fin de establecer oportunidades para la 
colaboración o vinculación entre los países.

romper fronteras y ampliar los esfuerzos de la 
disciplina enfermera en lo que a investigación 
se refiere.

Este esfuerzo se establece dentro del eje 
esencial del Programa de Investigación de la 
Escuela de Enfermería, la cual ha orientado 
la realización de las actividades académicas 
hacia el compromiso de compartir el quehacer 
investigativo y así promover el avance de la 
enfermería como ciencia.

Las Jornadas de Investigación, están 
orientadas hacia el crecimiento de la 
Enfermería como ciencia, por lo cual 
el impacto es el fortalecimiento de la 
investigación; desde la divulgación de la 
producción científica, hasta la creación de 
vínculos de cooperación entre diferentes 
instituciones nacionales e internacionales.

Fortalecer la producción del conocimiento de 
los y las profesionales en enfermería, a través 
de la divulgación científica, el intercambio de 

Esta actividad se convertirá en el marco para conocer 
las investigaciones realizadas o que están en proceso 
de ejecución, el énfasis que se da en la investigación 
en Enfermería, así como las diferentes publicaciones.

Con esto, la población que se beneficiará con estas 
jornadas es la comunidad de Enfermería en general, 
a nivel nacional e internacional.

la experiencia en investigación y la reflexión 
conjunta entre las diferentes áreas de trabajo 
de la Enfermería.

Divulgar la producción del conocimiento de la Escuela 
de Enfermería de la Universidad de Costa Rica.

Dar a conocer los avances de las diferentes líneas que 
orientan el Programa de Investigación de la Escuela 
de Enfermería de la Universidad de Costa Rica.

Justificación

Objetivo General

Objetivo Específicos

Impacto



20 de octubre del 2010
Hora Actividad Expositores y Expositoras Lugar

8:00 a.m. Inscripción Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

9:00 a.m. Conferencia: “Salud 
Internacional y el Fe-
nómeno de las Drogas”

PhD, María da Gloria M. Wright, 
Asesora e investigadora 
CICAD - OEA.    Washington.

Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

10:00 a.m. Refrigerio

10:30 a.m. Mesa redonda: 
“Investigación sobre 
Drogas. Escuela de 
Enfermería, UCR”

Moderadora: 
PhD, María da M. Gloria Wright,
M.Sc. Ligia Murillo C,  
M.Sc. Mabell Granados H, 
M.Sc. Rebeca Gómez S,  
M.Sc. Viriam Leiva D,  
M.Sc. Mary Meza B,  
M.Sc. Alba Carranza R.

Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

12:30 m.d. Almuerzo

1:30 p.m. – 
4:00 p.m.

Presentaciones orales Participantes Sala 1 y 
Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

Talleres simultáneos
Taller: “Divulgación 
Científica”
Taller: “Educación para 
el Autocuidado”
Taller: “Ética y Bioética”

Dra. Ligia Rojas Valenciano,
M.Ed. Ana Guzmán Aguilar, 
Dra. Nora A Vega Villalobos.

Escuela de 
Enfermería, 
Ciudad de la 
Investigación
Aula 300
Aula 301 
Auditorio

21 de octubre del 2010
Hora Actividad Expositores y Expositoras Lugar

8:00 a.m. Conferencia: 
“Enfermería Basada en 
la Evidencia (EBE)”

M.Sc.Viriam Leiva Díaz Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

9:00 a.m. Mesa redonda: 
“Avances en la Revisión 
Sistemática. Proyecto 
Enfermería Basada en la 
Evidencia”.

Moderadora: Dra. Ligia 
Rojas Valenciano
Grupo de investigadores 
Proyecto EBE

Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

10:00 a.m. Refrigerio

10:30 a.m. Conferencia:  
“Bioética y Enfermería 
Basada en la Evidencia”

Mg.Obs. Manuel Monge 
Blanco

Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

11:30 a.m. Conferencia: “Violencia 
simbólica y currículo 
oculto en la educación 
superior de enfermería: 
mensaje a los docentes”

Enfermera y Psicóloga.                    
Teresa Deocares García.                                        
Chile.

Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

12:30 m.d. Almuerzo

1:30 p.m. – 
4:00 p.m.

Presentaciones orales Sala 1 y 
Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

19 de octubre del 2010
Hora Actividad Expositores y Expositoras Lugar

4:00 p.m. Acto Inaugural Autoridades de la 
Universidad de Costa Rica.
Directora de la Escuela de 
Enfermería y Miembros de 
Comisión de Investigación.

Auditorio de 
la Ciudad de la 

Investigación 

5:oo p.m. Conferencia Inaugural: 
“Investigación en 
Enfermería”

PhD, María da Gloria M. Wright, 
Asesora e investigadora 
CICAD - OEA.    Washington.

Auditorio de 
la Ciudad de la 
Investigación

Programa


