


Programa de actividades



I Encuentro de Centros e Institutos de Investigación en Enfermería.
San José, Costa Rica 2012.

Justificación: 
El Programa de Investigación en Enfermería de la Universidad de Costa Rica se ha propuesto divul-
gar la producción científica de la disciplina a nivel nacional e internacional. 
Para este año 2012, la meta de nuestra Escuela es conformar el Centro de Investigación en Enferme-
ría (CIENF). En este marco, nos planteamos compartir experiencias sobre los diferentes procesos de 
investigación llevados a cabo en Costa Rica y en otros países.
Este esfuerzo se establece dentro del eje esencial de nuestro Programa de Investigación, el cual ha 
orientado la organización de actividades académicas para compartir el quehacer investigativo y así 
promover el avance de la Enfermería como ciencia.

Objetivo General:
Desarrollar un encuentro con los centros e institutos de investigación en Enfermería a nivel interna-
cional para discutir las diferentes experiencias en el desarrollo de la investigación y establecer alian-
zas para investigaciones conjuntas, pasantía de docentes y producción de publicaciones científicas.

Objetivos Específicos:
- Compartir con los centros e institutos de investigación en Enfermería de los diferentes países que 
nos visitan, las experiencias sobre los procesos de investigación en los últimos 25 años.
- Presentar la trayectoria de la investigación de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa 
Rica en los últimos 25 años, con el fin de establecer la discusión y recoger las observaciones y reco-
mendaciones de las personas participantes.
- Establecer un espacio para la discusión de posibles alianzas y mecanismos de vinculación con el fin 
de fortalecer la investigación en Enfermería de los países participantes en el encuentro.

Impacto: 
El Encuentro de Investigación está orientado hacia el crecimiento de la Enfermería como ciencia 
mediante el fortalecimiento de la investigación, con la creación de vínculos de cooperación entre 
diferentes instituciones nacionales e internacionales.
También nos permitirá conocer los procesos de investigación en Enfermería de los diferentes cen-
tros e institutos de los países participantes.

Hora Actividad Expositor(a)
8:00 – 8:30 a.m. Inscripción.

8:30 – 9:00 a.m. Acto inaugural.
Autoridades de la Universidad de Costa Rica.
Directora de la Escuela de Enfermería, Coor-
dinadora de la Comisión de Investigación.

9:00 – 10:00 a.m.

10:00 - 10:15 a.m.

Conferencia inaugural:
“Investigación en Costa Rica e implicacio-
nes para la práctica profesional en salud”.

Preguntas y comentarios.

Dr. Pedro León Azofeifa, Catedrático  
Universidad de Costa Rica.

10:15 – 10:45 a.m. Café

10:45 – 11:30 a.m.

11:30 – 11:45 a.m.                                                                                                                                   

“Experiencias de Investigación en Enfermería: 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. 
Universidad Nacional Autónoma de México”.

Preguntas y comentarios.

Dra. Rosa A. Zárate Granados, Directora de 
la División de Investigación en Enfermería, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

12:00 – 1:30 p.m. Receso

1:30 – 3:00 p.m.
Mesa de trabajo y discusión:
“Experiencias en el trabajo en redes de 
investigación en Enfermería”.

Dra. Rosa A. Zárate Granados, Directora de 
la División de Investigación en Enfermería, 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Programa de actividades
LUGAR: Auditorio Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica.
Miércoles 24 de octubre



Hora Actividad Expositor(a)
8:00 – 8:30 a.m. Registro de asistencia.

8:30 – 9:15 a.m.
9:15 – 9:30 a.m.

“Experiencias de Investigación en Enfer-
mería: Universidad de Miami”.
Preguntas y comentarios.

Dra. Victoria Behar Mitrani, Investigadora y 
Profesora, Universidad de Miami.

9:30 – 10:00 a.m. Café

10:00– 10:45 a.m.

10:45 – 11:00 a.m.                                                                                                                                   

“Experiencias de Investigación en Enfer-
mería: Universidad Surcolombiana”.

Preguntas y comentarios.

Dra. Alix Yaneth Perdomo Romero, Jefe 
Programa de Enfermería, Universidad Surco-
lombiana.

11:00 – 11:45 a.m. 

11:45 – 12:00 m.d.

“Experiencias de Investigación en 
Enfermería: Instituto Especializado de 
Educación Superior de Profesionales de 
Salud de El Salvador”.

Preguntas y comentarios.

Lic. Walter Antonio Fagoaga López, Coordi-
nador General de Investigación y Proyec-
ción Social, IEPROES.

12:00 – 1:30 p.m. Receso

1:30 – 3:00 p.m.
Mesa de trabajo y discusión: 
“Evaluación de la calidad de la investiga-
ción en Enfermería”.

Dra. Victoria Behar Mitrani, Investigadora y 
Profesora, Universidad de Miami.

3:00 – 4:00 p.m. Actividad Cultural Soprano ligera: María de Jesús Vargas Sanabria, 
Escuela Municipal de Música de Cartago.

Hora Actividad Expositor(a)

8:00 – 8:30 a.m. Registro de asistencia.

8:30 – 9:15 a.m.

9:15 – 9:30 a.m.

“Experiencias del Programa de Investigación 
en Enfermería, Universidad de Costa Rica”. 

Preguntas y comentarios.

MSc. Mary Meza Benavides, Coordinadora de la 
Comisión de Investigación e investigadora prin-
cipal del Programa de Investigación. Escuela de 
Enfermería, Universidad de Costa Rica.

9:30 – 10:00 a.m. Café

10:00 – 11:00 a.m.                                                                                                                            Conversatorio sobre los resultados del 
Encuentro. Comisión de Investigación.

11:00 – 12:30 m.d.   Actividad cultural: Presentación de Obra 
de Teatro. Actriz Virginia Cortés. 

12:30 – 1:00 p.m. Clausura del Encuentro Directora de la Escuela de Enfermería, Coor-
dinadora de la Comisión de Investigación.

Jueves 25 de octubre

Viernes 26 de octubre


