
CONECTAR: Concurso anual de mejor artículo 

Con el fin de alentar a los miembros de la Federación Mundial de Enfermeras de Cuidados Críticos y 

al desarrollo de fundamentos científicos de la enfermería de cuidados críticos, CONNECT: La Revista 

de la Federación Mundial de Enfermería de Cuidados Críticos se complace en anunciar su primer 

concurso anual al mejor artículo. Esta competencia anual de mejor artículo tiene como objetivo 

reconocer la excelencia en la investigación y práctica de enfermería, promover y recompensar 

documentos de calidad en enfermería de cuidados críticos. CONNECT invita a la nominación de 

trabajos que muestren una contribución sobresaliente a la investigación y práctica de enfermería en 

cuidados críticos. 

Nominación: 

 Una declaración de nominación que describa la contribución científica o educativa del trabajo, 

explicando cómo este documento merece el premio, la cual debe incluirse al enviar el documento. 

 La declaración de nominación será considerada como parte de los criterios durante el proceso de 

selección. 

 Si un artículo incluye a un miembro del consejo editorial como coautor, no se puede considerar 

para premio. 

Elegibilidad: 

 Documentos recibidos en CONNECT en el año 2020 

 Se considerarán trabajos de investigación originales y revisiones. Se excluirán los trabajos que no 

sean de investigación, como editoriales, cartas a los editores.  

 Los autores habrán indicado haciendo clic en el cuadro en el administrador editorial durante el 

envío. 

 Marcar la casilla significa que los autores están dispuestos a que el manuscrito sea considerado 

para la Competencia Anual de Mejor Articulo de Enfermería y proporcionar una declaración de 

nominación mencionada anteriormente.  

 Los trabajos pueden provenir de cualquier campo de investigación de enfermería en cuidados 

críticos. 

 Los trabajos deben basarse en un envío aceptado de CONNECT 

Criterio de selección: 

Los trabajos nominados se someterán a una revisión exhaustiva por parte del comité de premios de 

la Revista de acuerdo con 

Los siguientes criterios: 

 Originalidad, novedad y mérito científico. 

 Contribuciones significativas de la investigación a la enfermería de cuidados críticos. 

 Implicaciones significativas para la práctica de enfermería en cuidados críticos 

 Artículos de revisión exhaustiva. 

 La decisión final se tomará en base al consenso entre los miembros del comité. 

Premios: 

 Se seleccionarán tres trabajos. Los premios son: 

- 1er premio $ 1,000 US 

- segundo $ 500 US   

- tercero $ 250 US 

- se emitirá un certificado a los premiados. 

 El documento se promocionará a través de CONNECT: el diario oficial de la Federación Mundial de 

Enfermeras de Cuidados Críticos, incluido el sitio web de WFCCN y otras redes sociales. 


