
SIMPOSIO DEL GRUPO VENEZOLANO 
DE HISTORIA Y SOCIOLOGIA DE LA CIENCIA (GVHSC) 

 
LXVI Convención Anual de la 

Sociedad Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) 
14 al 25 de noviembre de 2016, Caracas. 

 
 

La LXVI Convención Anual de la AsoVAC, tendrá este año una estructura 
descentralizada, esto es: en cada capítulo se organizará eventos especiales, mientras 
los trabajo libres serán presentados y discutidos desde una plataforma informática 
con sede en la Universidad Central de Venezuela.  
 
En esta ocasión, los organizadores del Simposio del GVHSC han escogido la ciudad de 
Caracas para la realización del simposio anual  en el marco de las actividades 
programadas  del Capitulo Caracas de AsoVAC. Por su intermedio hemos conseguido 
la sala “Manuel Bemporad” de la Escuela de Computación en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Central de Venezuela (Caracas), para la realización del evento, los días 
jueves 24 y viernes 25 de noviembre del año en curso. La ocasión  será propicia 
para que investigadores y estudiantes que trabajan en el campo de los Estudios 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología expongan los resultados de sus trabajos. 
 
De igual manera, contamos con el auspicio de la Sociedad Venezolana de Historia de 
la Medicina Veterinaria (SVHMV) que cumple 10 años de fundada, y a cuya 
celebración nos unimos. 
 
En esta reunión, como en otras oportunidades, no hay tema central. La finalidad de la 
ocasión es quienes investigan en el campo de los Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología y temas afines den a conocer sus investigaciones mediante ponencias y 
desarrollar una discusión critica y constructiva sobre los resultados, así como de los 
enfoques y metodologías que estén utilizando.  
 
Los interesados en presentar ponencias deben dirigirse a los organizadores Yajaira 
Freites: yefreites@yahoo.es; yfreites@gmail.com y Humberto Ruiz Calderón: 
ruizch2@gmail.com y remitirles un resumen, de máximo una página, debidamente 
identificado con los nombre y apellido del(os) autor(res), identificación de la 
institución en donde labora(n) y/o estudia(n), palabras claves y su dirección 
electrónica.  
 
La fecha tope para el envió del resumen es 15 de octubre del año 
en curso.  
 
El archivo debe enviarse en Word. Los organizadores contraen la responsabilidad del 
arbitraje de los resúmenes enviados, ası́́ como de expedir a cada ponente el certificado 
de presentación de su trabajo. Los resúmenes aceptados del simposio serán 
"colgados" en una pestaña de Bitácora-e, Revista Electrónica Latinoamericana de 
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Estudios Sociales, Históricos y Culturales de la Ciencia y la Tecnología,   en el 
portal institucional de la ULA, que auspicia el GVHC accesible en el siguiente 
link http://www.saber.ula.ve/bitacora-e/.>  
 
Les saludan.  
 
Humberto Ruiz Calderón (ULA) y Yajaira Freites (IVIC)  
Coordinadores del Simposio 
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