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CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA 

(CEXINEN) 

 

International Nursing Network (INN) en cumplimiento de sus objetivos estatutarios  

constituye, como elemento dinamizador de la investigación, el CENTRO DE EXCELENCIA PARA 

LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA (CEXINEN), que, dependiendo de la Vicepresidencia 

Científico-Académica de INN, será el responsable de la promoción de la investigación 

atendiendo a los siguientes objetivos: 

 Incrementar la visibilidad de la investigación en Enfermería 

 Proponer el intercambio de conocimientos y buenas prácticas investigadoras 

en la comunidad enfermera internacional 

 Apoyar la realización internacional de estudios en el ámbito de la Enfermería 

 Crear mecanismos de soporte a la realización de Trabajos Finales de Máster y 

de Tesis Doctorales 

 Difundir los resultados obtenidos a la comunidad científica y la sociedad  

 Proponer seminarios permanentes y coloquios que fomenten la investigación 

en Enfermería 

 Convertirse en nexo de unión para intercambios universitarios  

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 Utilizar instituciones u organizaciones colaborativas de la OPS/OMS, centros de 

investigación en la formación de profesionales de enfermería en el área de 

metodología de la investigación.  

 Apoyar los grupos de estudios que surjan de practica propia de enfermería 

 Generación de convenios interinstitucionales entre INN-CEXINEN con 

universidades instituciones prestadoras de servicios de salud o centros 

colaborativos. 

 Identificar los medios de difusión propios de cada país para conectarlos con 

INN-CEXINEN como estrategia de divulgación.  
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MISIÓN 

 Producir conocimiento científico de Enfermería para la resolución de los 

problemas y la mejora de la práctica en los cuidados enfermeros 

 Trabajar bajo los criterios éticos de investigación y favorecer la constante 

actualización 

VISIÓN 

 Ser un Centro de Investigación de Enfermería con entidad y liderazgo 

internacional consolidado 

Para alcanzar estos objetivos se plantea el presente organigrama de trabajo 
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