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UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

FACULTAD DE SALUD 

PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

ENCUENTRO DE SEMILLEROS  

EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 

“X ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA OCUPACION 

HUMANA” 

 
 

FECHA: 05 DE JUNIO DEL 2020 

METODOLOGÍA: PONENCIA 

 

 

El programa de Terapia Ocupacional de la Universidad de Pamplona quiere invitarlos a 
participar en el X Encuentro de semilleros de investigación, un espacio que pretende que 
los jóvenes estudiantes e investigadores de los programas de Terapia Ocupacional del 
territorio colombiano puedan presentar y compartir saberes, con el fin de motivarlos a 
explorar la cultura investigativa y el mundo del conocimiento. 
 
De esta manera, queremos promover el intercambio de conocimientos y difundir los 
avances de la profesión y contribuir con la apertura de nuevos campos de acción del 
terapeuta ocupacional. 
 
Este evento, tiene como objetivo reconocer y enseñar los logros destacados de las áreas 
de desempeño ocupacional del ser humano, motivar la iniciación científica e incentivar la 
participación y el interés por las nuevas tendencias del ejercicio profesional. 
 
Con el desarrollo de estas actividades, se espera que los estudiantes perciban la ciencia 
como cercana y se familiaricen con los diferentes procesos de formación científica y de 
investigación, siempre apoyados por la Universidad de Pamplona y el Programa de Terapia 
Ocupacional.  
 
Metodología 
 
Cada ponencia tendrá una duración de 30 minutos por cada trabajo de investigación y 
podrán participar dos personas por universidad.   
 
 
Así mismo tanto ponentes como asistentes se les entregará el respectivo certificado.  
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Los proyectos que participen serán publicados en las memorias del evento en un volumen 
especial de la revista científica “Cuidado y Ocupación Humana” con ISSN 2322-6781.  
 
Páginas web Revista: 
 

- http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/COH/index 
- http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_253/publicacion/publi

cado/index.htm  
 
 
El envío de las propuestas y el registro de los ponentes se realizará  por medio del correo 

electrónico rcoh@unipamplona.edu.co. Se les pide a los autores cumplir con los 

lineamientos para la presentación de artículos. 

 

 

CRONOGRAMA 

INCRIPCION 
DE ASISTENTES 

Hasta 
30 de Mayo del 2020 

RECEPCION 
TRABAJOS 

Hasta 
23 de Mayo del 2020 

 

 

 
Mayor información 
rcoh@unipamplona.edu.co 
carlos.yanezserrano@unipamplona.edu.co 
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LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Generalidades 

 Escrito en Word 

 Papel blanco, tamaño carta (21,5 x 27,5 cm). 

 Sin membrete. 

 Márgenes normales (2,5 cada una) 

 Letra Times New Roman, tamaño 11. 

 Interlineado 1,15. 

 Justificado. 

 Extensión máxima de 15 páginas sin bibliografía. 

 Figuras y tablas se encuentran enumeradas y contramarcadas por autor y año 

 

 Pag. 1  

 

a. Título  

Español e ingles 

b. Autores 

Nombre completo 

Formación  

Institución 

c. Ciudad y fecha de desarrollo del proyecto 

 

 Pág. 2  

 

a. Título del artículo 

Español e ingles 

b. Autores 

Alias de referencia teórica del/los autor /es según y formación académica (ejemplo: 

Mg. A. González) 

c. Resumen y palabras claves 

Resumen: en español y en inglés, con máximo 250 palabras o 20 , este debe 

estar estructurado así: objetivo, metodología, resultados, hallazgos, y conclusiones. 

No debe contener abreviaturas no estandarizadas. 
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Palabras claves: contiene mínimo 4, máximo 6 palabras Claves, estas deben ser 

seleccionadas para el español del índice de Descriptores en Ciencias de la Salud 

(DeCS) coordinado por BIREME. 

 

d. Abstract Y Key Words 

 

Abstrac la traducción en ingles del resumen de no más de 250 palabras, con la 

misma estructura que en español 

 

 

Pág.  3 en adelante Max  15Pág. 

 

- Introducción 

 

Esta incluye objetivos de la investigación, la naturaleza del problema, necesidad de hacer 

esta investigación, breve referenciación teórica, metodología, argumentación lógica y su 

alcance. 

 

- Metodología 

 

Esta responde a la pregunta de cómo se investigación o el problema y cómo se cumplieron 

los objetivos planteados. Se debe dar toda la información sobre los procedimientos 

utilizados en la investigación; es decir, desarrollar de manera detallada cómo se obtiene la 

información, el fenómeno estudiado, los métodos de análisis empleados, especificando el 

tiempo y el lugar. Así mismo contempla: 

 

o Tipo y diseño de la investigación 

o Relación población y muestra, forma de selección, y/o criterios de inclusión y 

exclusión. 

o Describe Técnicas e instrumentos usados en la investigación  

Si es el caso, los aspectos éticos contemplados en el estudio y la aprobación del 

Comité de Ética correspondiente. deberán ser presentados en forma lógica, con las 

directrices del propósito y con las respuestas a la pregunta de estudio. 

 

- Resultados 

Debe contener párrafo introductorio explicando cómo se realizó el análisis de resultados, 

deberán ser presentados en forma lógica, con las directrices del propósito y con las 

respuestas a la pregunta de estudio. Este puede contemplar, graficas, tablas, cuadros, 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
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imágenes o correlaciones que dejen visualizar los mismos; éstos deben estar numerados 

de acuerdo a como han sido citados en el texto, contener su respectivo título, el cual será 

breve y claro, y la fuente de la información, así mismo tener buena resolución. Cada grafica 

lleva fuente y una breve interpretación por autores o porcentajes. Si la investigación es de 

tipo cualitativa la interpretación de resultados el investigador es autónomo sin salirse de los 

análisis dados en la hermenéutica, fenomenología, interpretativa u otras.  

 

- Discusión 

En ésta se destacarán las consideraciones nuevas y más importantes de la investigación, 

además de las conclusiones que de ella surjan. Igualmente, en este espacio se deberá dar 

cuenta de las interpretaciones del autor, como este reflexiona sobre los resultados obtenidos 

y se presenta la contribución del estudio en términos de desempeño desde una 

conceptualización teórica. Analizando las relaciones entre los resultados a partir del marco 

e implicaciones teóricas y prácticas de la investigación; y se debe dejar claro si las hipótesis 

se refutan o comprueban. 

 

- Conclusiones 

Responden a cada uno de los objetivos de la investigación 

 

 Pág. 16 Max Pág. 17  

Referencias Bibliográficas 

El documento debe tener más de 15 referencias, Máximo 2 Páginas o 40 referencias,  

identificadas de acuerdo a la versión actualizada de normas APA 

 

Notas: 

El documento NO debe señalar nombres comerciales de medicamentos, equipos o 

materiales, a menos que sea estrictamente necesario. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


