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La LXVII Convención Anual de la AsoVAC organizada este año por el Capítulo 
Caracas, con la participación del resto de sus capítulos, tendrá como sedes principales 
a la Universidad Metropolitana (UNIMET) y la Universidad Central de Venezuela 
(UCV). 

En la LXVII Convención Anual de la Asociación Venezolana para el Avance de la 
Ciencia será motivo de orgullo continuar rindiendo homenaje a nuestro principal 
mentor, el Dr. Francisco DeVenanzi, con motivo del centenario de su nacimiento. 
También nos complacerá celebrar los 100 años de la creación de la Academia de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN). 

En esta ocasión, los organizadores del Simposio del GVHSC, después de deliberar 
sobre la conveniencia de realizar la reunión, han decido continuar la tradición de 
mantener un espacio para investigadores y estudiantes que trabajan en el campo de 
los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de exponer los resultados de sus 
investigaciones en el marco de la Convención Anual de la AsoVAC,  . 

En esta reunión, como en otras oportunidades, no hay tema central, aunque ya el 
grupo de participantes en la producción de un libro sobre la Historia de la Física en 
Venezuela, ha informado su interés en presentar ponencias. En cualquier caso, 
invitamos al resto de colegas a comunicar sus investigaciones más recientes y darse 
la oportunidad para desarrollar una discusión crítica y constructiva sobre los 
resultados, así ́como sobre los enfoques y metodologías que estén desarrollando en el 
campo de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y temas afines.  

Los interesados en participar deben dirigirse a los organizadores Yajaira Freites: 
yfreites@gmail.com y Humberto Ruiz Calderón: ruizch2@gmail.com y remitirles un 
resumen, de máximo una página, con palabras claves, debidamente identificado con 
los nombre y apellido del(os) autor(res), identificación de la institución en donde 
labora(n) y/o estudia(n) y su dirección electrónica.  

La fecha tope para el envió del resumen es 20 de octubre del año en curso.  

El archivo debe enviarse en Word. Los organizadores contraen la responsabilidad del 
arbitraje de los resúmenes enviados, así ́ como de expedir a cada ponente el 
certificado de presentación de su trabajo. Los resúmenes aceptados del simposio 
serán "colgados" en una pestaña de la revista electrónica Bitácora-e  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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