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INVITACIÓN



Estimado Investigador:



	El Capítulo Carabobo de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia y el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo se complacen en invitarlo a participar en la Quincuagésima Cuarta Convención Anual de la AsoVAC - Quinto Congreso de Investigación de la Universidad de Carabobo, a efectuarse del 14 al 21 de Noviembre del año en curso, principalmente en las instalaciones de este recinto universitario.

	Es propicia la ocasión para destacar que, por primera vez, confluyen en esta entidad carabobeña la Convención Anual y el Congreso de Investigación, lo que constituye una excelente oportunidad de aunar voluntades a fin de garantizar el éxito de este magno evento nacional.

	Hemos escogido como tema-lema la propuesta: Estado - Producción - Academia: Nueva Relación. Esto se fundamenta en la convicción que tenemos de la necesidad de que, en el momento actual, la Academia, incluyendo toda instancia en que se da simultáneamente la producción, transmisión y aplicación del saber; la Producción, entendida como todos los factores que intervienen en la producción de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades presentes o futuras de la nación, incluyendo entre otros al empresariado, el capital, la fuerza laboral y las instancias que le dan carácter orgánico a esos entes, y el Estado como conjunto de los órganos de gobierno del país a sus diferentes niveles, nacional, regional y local; establezcan de manera concreta una nueva relación que dé respuesta a lo que históricamente y hoy más que nunca es una necesidad de la nación: la integración de estos sectores.

	Se plantea el encuentro de investigadores que, desde diferentes ámbitos y en el marco del tema del evento, ofrezcan su aporte a la producción del saber, a impactar de manera positiva la satisfacción de necesidades del cuerpo social venezolano y contribuyan a la formulación de políticas de estado hacia el futuro inmediato, mediato y a largo plazo; en fin, se trata de impactar a la comunidad más allá del ámbito académico institucional, en todas las áreas en la cual la vida nacional toma expresión permanente y cotidiana en lo productivo, lo cultural, lo deportivo y lo social en general.

	El Comité Organizador de la Quincuagésima Cuarta Convención Anual de la AsoVAC - Quinto Congreso de Investigación de la Universidad de Carabobo le invita muy cordialmente a inscribir sus trabajos a través de la página Web (http://www.asovac.org.ve) o por intermedio del Capítulo de AsoVAC de su región. También puede comunicarse por nuestro correo electrónico asovacar@postgrado.uc.edu.ve.

	Le invitamos a que con su participación sea usted un notable contribuyente al éxito de esta edición del máximo evento científico-humanístico del país.




               
                                          El Comité Organizador

NORMATIVA GENERAL

1)	DE LOS TRABAJOS:
a)	La participación se realiza mediante la inscripción del resumen de una investigación desarrollada en cualquier área del conocimiento científico, tecnológico y social. La presentación del trabajo será en sesiones orales o carteles.
b)	El resumen debe contener la información básica del trabajo: Título, introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
c)	La presentación de trabajos en forma oral tiene una duración de diez (10) minutos de exposición y cinco (05) minutos para preguntas y discusión.
d)	Los recursos audiovisuales disponibles para la exposición oral son: retroproyector, proyector de diapositiva y  “video beam”.
e)	Las presentaciones son dirigidas por un Coordinador, seleccionado por la Comisión Académica del evento.
f)	La modalidad de presentación por carteles se regirá por los siguientes criterios:
·	El contenido debe estar acorde con los elementos que constituyen el resumen.
·	Las medidas para la elaboración del cartel se deben ajustar a las indicadas más adelante.
·	La exposición se realizará en sesiones diarias, agrupadas por disciplinas, donde se exigirá la presencia del ponente durante el horario correspondiente.
·	Se realizarán sesiones diarias de discusión pública, coordinadas por investigadores de trayectoria y experiencia en cada área, seleccionados por la Comisión Académica del evento.
g) La Comisión Académica considerará la decisión del autor en cuanto a la modalidad de presentación, cartel u oral; sin embargo, se reserva la decisión de la modalidad respectiva en función de la cantidad de trabajos a ser presentados en cada especialidad, la disponibilidad de equipos audiovisuales y la recomendación de la Comisión de Arbitraje. Cualquier cambio al respecto será comunicado al ponente con suficiente antelación, a fin de que tome las previsiones respectivas.

2)	DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar previa inscripción en el evento:
a)	En condición de ponentes, los profesionales investigadores, estudiantes de pregrado y postgrado que inscriban trabajos hasta el 15 de Julio.
b)	En condición de asistentes al evento (con derecho a material o sin material): profesionales, estudiantes y personas interesadas inscritas al efecto. Con material hasta el 30 de Septiembre de 2004, sin material hasta la Convención.
c)	Grupos o Sociedades Científicas a través de: asambleas de miembros, foros, simposios, conferencias y otras actividades. Previa inscripción en el evento antes del 30 de Septiembre de 2004.
d)	Empresas Comerciales de beneficio social a través de la exposición y venta de sus productos. Previa inscripción en el evento, antes del 15 de Octubre de 2004.
Nota: Sólo se le otorgará certificado de ponente al expositor del trabajo, sea la presentación de forma oral o en cartel.

3)	DE LA INSCRIPCIÓN:
a)	La inscripción se realizará por vía electrónica (Internet) preferiblemente, o en forma personal en la sede de los Capítulos.
b)	Depositar el monto de la inscripción, de acuerdo a la tabla de aranceles, en efectivo, en la Cuenta Corriente del Banco Mercantil Nro.: 1097-00702-2, a nombre de AsoVAC.
c)	La inscripción por Internet se hará a través de la página WEB: .asovac.org.ve" http://www.asovac.org.ve.       En ésta estarán las instrucciones a seguir.
d)	La inscripción en forma personal se realizará, a través del Capítulo o Seccional de la AsoVAC correspondiente a su región, de la siguiente forma:
i.	Consignar en un sobre, identificado (nombres y apellidos, e-mail e institución), lo siguiente:
·	Planilla de inscripción debidamente llena en letra legible.
·	Original del depósito bancario.
·	Un diskette de 3½ debidamente identificado, con el(los) resumen(es) escrito(s) en WORD según las instrucciones anexas. (Importante: verificar antes de entregarlo que el disco y los archivos no tengan virus).
·	Tres copias de cada resumen en papel tamaño carta.
·	En caso de que el ponente sea estudiante de pregrado debe anexar constancia de estudios actualizada a la fecha de inscripción.
ii.	Recibir, por parte del Capítulo o Seccional, constancia de inscripción.

4)	DEL COSTO DE INSCRIPCIÓN:

Hasta el 15 de Junio de 2004
PONENTES
ASISTENTES
TRABAJO Y MATERIAL
TRABAJO ADICIONAL
CON
MATERIAL
SIN
MATERIAL
MIEMBROS
100.000
40.000
70.000
30.000
NO MIEMBROS
150.000
60.000
80.000
45.000
ESTUDIANTES DE PREGRADO
50.000
20.000
40.000
20.000

Del 16 de Junio hasta el 15 de Julio de 2004
PONENTES
ASISTENTES
TRABAJO Y MATERIAL
TRABAJO ADICIONAL
CON
MATERIAL
SIN
MATERIAL
MIEMBROS
120.000
70.000
80.000
30.000
NO MIEMBROS
180.000
80.000
90.000
45.000
ESTUDIANTES DE PREGRADO
70.000
40.000
50.000
20.000


Del 16 de Julio hasta el 30 de Septiembre de 2004 (con material)
Del 16 de Julio hasta la Convención (sin material)

ASISTENTES
CON
MATERIAL
(hasta el 30/09/04)
SIN
MATERIAL
(hasta la Convención)
MIEMBROS
90.000
30.000
NO MIEMBROS
100.000
45.000
ESTUDIANTES DE PREGRADO
60.000
20.000

Nota: 
La inscripción de trabajo adicional no da derecho a nuevo material.
Todos los estudiantes de pregrado tendrán derecho a las tarifas especiales. Para disfrutar de ésta, deben presentar constancias de estudios actualizada al inscribirse, o al recibir el material en el evento.
Las personas o instituciones interesadas en organizar simposios, foros o cualquier otra actividad en el evento deben dirigir solicitud al Capítulo de la AsoVAC. Esta debe contener la siguiente información sobre la actividad propuesta: Comisión responsable, tipo de actividad, tema, objetivos, programa, lista de invitados y curriculum vitae de los mismos.

5)	DEL ARBITRAJE:
a)	Los resúmenes recibidos que cumplan con los requisitos de inscripción serán enviados por la Comisión de Arbitraje del evento a los evaluadores.
b)	La evaluación será realizada por especialistas de trayectoria y experiencia en el área, seleccionados por la Comisión de Arbitraje del evento.
c)	Para la aceptación del trabajo se tomará muy en cuenta, que se acate la estructura establecida en las normas, así como la claridad y coherencia en el lenguaje científico.
d)	Se comunicará oportunamente a los interesados (vía electrónica o por correo) la aceptación del trabajo. Igualmente se hará conocer por escrito al Capítulo correspondiente los resultados de trabajos aceptados y rechazados.
e)	Si algún trabajo fuese rechazado por los Comités de Árbitros se le informará oportunamente al autor las razones de tal decisión. No se reintegrará el monto de inscripción cancelado, pero el autor tendrá derecho a participar en el evento y recibir el material correspondiente.
f)	El arbitraje de los resúmenes se realizará sobre las bases de los siguientes criterios:
	Originalidad de la investigación

Condición de inédito (no haber sido publicado en otros eventos científicos o académicos)
Estructura del resumen que incluya:
	Título

Introducción breve
Objetivo(s)
Metodología
Resultados
Conclusiones
	Relevancia científica

Claridad y coherencia del texto en el lenguaje científico del área de investigación.

Nota: Los árbitros podrán sustentándolos, aplicar otros criterios que, a su juicio, sean relevantes para la evaluación del resumen.


6)	
DE LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES:

Código: 



INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
(Instruction for abstract presentation)

García, L., Mujica, M. y Carreyó, D.
Universidad de Carabobo
E-mail: asovacar@postgrado.uc.edu.ve
Los trabajos a enviarse tanto vía Internet como en papel, deben consignarse utilizando el procesador de texto Microsoft Word, bajo ambiente Windows, con el siguiente formato: tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, ocupando un espacio máximo de 14 x 18 cm (ancho x largo). Se debe comenzar el resumen con el título en mayúsculas, en la línea siguiente, el título en inglés en minúscula, entre paréntesis, siguiendo las reglas convencionales. A continuación el apellido, seguido de una coma e inicial del nombre de cada uno de los autores, subrayando el ponente, seguido del nombre de la institución a la cual pertenece(n) el(los) autor(es) o la institución que avala la investigación. Incluya al menos una dirección electrónica donde se enviará la correspondencia. Deje una línea en blanco para separar los datos anteriores del texto del resumen el cual no llevará párrafos separados ni sangría. El texto del resumen no debe exceder de 300 palabras e incluir al final tres palabras claves que permitan identificar el tópico de investigación. Los resúmenes aceptados serán publicados en las Memorias de la Convención tal y como fueron enviados. Cualquier error que aparezca en el texto será reflejado en la publicación. El autor seleccionará la disciplina en la cual su trabajo tiene mejor ubicación de la lista de áreas y sub-áreas proporcionada. Si el o los trabajos enviados son aceptados, al menos uno de los autores está obligado a asistir al evento y hacer su presentación. Sólo se aceptarán y enviarán a revisión por Árbitros aquellos resúmenes que cumplan con las condiciones señaladas. La modalidad de la exposición será: Oral o Cartel.

Palabras Claves: Convención de AsoVAC, formato del resumen, ponencias libres.


asovacar@postgrado.uc.edu.ve




































Nota: Este documento tiene la siguiente configuración de página.

Tamaño de papel: 	Carta (21,59 x 27,94)
Márgenes:		Superior: 3.3 cm 	Exterior:     4 cm
			Inferior:   3.3 cm	Interior:      4 cm
			
El resumen debe contener la información básica del trabajo: introducción, objetivos, metodología, resultados y discusión.

Nota importante: Subrayar el autor ponente.
7)	RECOMENDACIONES A SEGUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE CARTELES
1.	Cada cartel deberá ajustarse a la dimensión de 135 cm de longitud (horizontalidad) x 120 cm de anchura (verticalidad).
2.	El cartel puede ser elaborado utilizando como base cartón doble faz, cartulina u otra técnica apropiada, como impresión de gran formato (pendón)
3.	El título del trabajo, autor e institución, deberán escribirse en la parte superior del cartel.
4.	Parabán
	En la elaboración del cartel deben utilizarse materiales de buena calidad.

135 cm
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Título                                                                 
Autor                                                                                                                  Logo    
Institución                                                             
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FORMATO DE CODIFICACIÓN

	A los trabajos que se inscriban para la Quincuagésima Cuarta Convención Anual de la AsoVAC – Quinto Congreso de Investigación de la Universidad de Carabobo, se les asignará un código alfanumérico, formado por las siguientes partes:

Capítulo - Seccional - Área - Sub-área - Forma de Inscripción - Modalidad de presentación - Correlativo
Correlativo
Capítulo
Seccional
Sub-Área
Área
Forma de inscripción
Modalidad de presentación

CÓDIGO:  		–        –	        –                –         –        –

                                     
                  




Capítulo: está conformado por dos dígitos que corresponden al Capítulo donde inscribe el  trabajo.  Si  el  trabajo  es inscrito en una Seccional se colocará el número cero (0). 

Seccional: está conformado por un dígito correspondiente a la Seccional del Capítulo. Si el trabajo no es inscrito en alguna Seccional se colocará el número cero (0).

Área: conformada por un dígito correspondiente al área donde está ubicado el trabajo. 

Sub-área: conformado por dos dígitos correspondientes a la sub-área donde está ubicado el trabajo.

Forma de Inscripción: conformado por una letra I si la inscripción es por internet, P si la inscripción es personal.

Modalidad de presentación: conformado por una letra C, si el trabajo va a ser presentado en  Cartel. O, si la presentación es Oral.

Correlativo: es un número secuencial de los trabajos inscritos por internet o por Capítulo.

Nota:
Observe que el código es asignado por trabajo. En caso de que una persona inscriba más de un trabajo, cada uno tendrá un código diferente.
Cuando el trabajo es inscrito por internet el código será generado automáticamente al llenar la planilla de inscripción en la página Web.
Si la inscripción es realizada por el Capítulo o Seccional, entonces el código debe ser asignado por la persona que realiza la recepción de los Trabajos en la oficina de cada Capítulo o Seccional.
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Quincuagésima Cuarta Convención Anual
Quinto Congreso de Investigación
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia
Universidad de Carabobo
						   
                                                   
                                		 CÓDIGO:                –        –        –                –        –        –
                                                                                          		   No marque en este espacio

Planilla de Inscripción


Ciudad:

Día:
Mes:
Año:


DATOS PERSONALES
Nombre(s):

Apellido(s):

Cédula de identidad:

Institución:

Teléfono(s):

Fax:
Celular:

Correo electrónico:
Dirección postal:













Capítulo:
Aragua

Carabobo

Caracas

Falcón

Lara















Mérida

Oriente

Táchira

Yaracuy

Zulia










Miembro AsoVAC:  


No miembro: 
Estudiante de pregrado: 
DATOS DEL TRABAJO
Título del Trabajo:

Área:

Sub-Área:
Modalidad:


Oral: 
Cartel: 
Equipo Audiovisual requerido:
Retroproyector:          
Proyector de diapositivas:
Video Beam:
Otro, Especifique: 
Trabajo(s) Adicional(es):
¿Cuántos?
Si               
No

DATOS DEL DEPÓSITO
Número:

Monto:
Fecha:

Tipo de inscripción:
Miembro:

No miembro:
Estudiante de pregrado:
Ponente:
Trabajo y material:

Trabajo adicional:
Ponente:
Trabajo y material:

Trabajo adicional:
Ponente:
Trabajo y material:

Trabajo adicional:

DATOS PERSONALES DE COAUTORES
Coautor 1
Nombre(s):
Apellido(s):

Cédula de identidad:


Institución:


Teléfono(s):
Fax:
Celular:
                                                           
Correo electrónico:

Dirección postal:














Capítulo:
Aragua

Carabobo

Caracas

Falcón

Lara















Mérida

Oriente

Táchira

Yaracuy

Zulia










Miembro AsoVAC:  



No miembro: 
Estudiante de pregrado: 
Coautor 2file_6.bin


Nombre(s):
Apellido(s):

Cédula de identidad:


Institución:


Teléfono(s):
Fax:
Celular:

Correo electrónico:

Dirección postal:














Capítulo:
Aragua

Carabobo

Caracas

Falcón

Lara















Mérida

Oriente

Táchira

Yaracuy

Zulia










Miembro AsoVAC:  



No miembro: 
Estudiante de pregrado: 
Coautor 3
Nombre(s):
Apellido(s):

Cédula de identidad:


Institución:


Teléfono(s):
Fax:
Celular:

Correo electrónico:

Dirección postal:














Capítulo:
Aragua

Carabobo

Caracas

Falcón

Lara















Mérida

Oriente

Táchira

Yaracuy

Zulia










Miembro AsoVAC:  



No miembro: 
Estudiante de pregrado: 



Nota: 
Favor llenar una planilla, por cada Trabajo.
Es indispensable completar todos los datos de la planilla, incluso los datos de los coautores del trabajo; de no haber coautores por favor anule con una línea los renglones correspondientes. Si hubieran más de tres (3) coautores, utilice una fotocopia adicional para completar la información.
Si la persona que inscribe el trabajo no es el ponente, indíquelo en la casilla al lado del coautor correspondiente.



