Cara
acas, 18 de
e Septiemb
bre 2013.
VII REU
UNIÓN INTERNACIONAL DE
E GESTIÓ
ÓN DE INV
VESTIGAC
CIÓN Y
DES
SARROLLO
O del 27
7 al 29 de
d mayo de 2014, que se celebrará
á en la
Univversidad de
e Granada
a, Facultad de Comunicación y Documen
ntación ubicada en
el Campus
C
Un
niversitario
o de Cartu
uja, Españ
ña, conjun
ntamente ccon la Aso
ociación
Vene
ezolana de
d Gestión
n de Invesstigación y Desarro
ollo AVEGID, la Aso
ociación
Interrnacional d
de Gestión
n de Invesstigación y Desarrollo
o AIGID y el Post-g
grado en
Gesttión de Invvestigación
n y Desarrrollo PGID--UCV, Com
misión de Estudios de
d Postgrad
dos de la Universida
U
ad Central de Venezzuela FAC
CES-UCV. Puedes participar
p
como asistente
e o como ponente, en
e todo ca
aso es sum
mamente iimportante
e tenerte
entre
e nosotross y poder in
nteractuar.
Esta
as reunion
nes interna
acionales tienen co
omo princcipal objettivo fomen
ntar las
activvidades de
e integracción, coop
peración, alianzas
a
e
estratégica
as y partiicipación
competitiva en acciones de
d Investiga
ación y Dessarrollo
ma Centra
al: Gestión
n del Conocimiento
o en las
Hemos acordado como Tem
anizaciones, el cual será disccutido en un
u Foro y Cinco Sub
b – Temass para la
Orga
pressentación d
de Ponencias, que so
on:
encia en Ciencia
C
y Tecnología
T
a. Análisis del Rol So
ocial de la Ciencia
1.. Compete
y la Tec
cnología.
2.. Transdis
sciplinarid
dad en Cien
ncia, Tecn
nología e In
nnovación
n. Uso digital en la
administtración de
el Conocim
miento.
3.. Competitividad en Política
as Pública
as. Gestió
ón de Proyectos
P
en los
s Públicos
s y Privado
os. Semeja
anzas y Differencias.
Sectores
4.. Organiza
ación y Em
mprendimiiento. Lo E
Educativo en el Desa
arrollo Inte
egral del
Individuo.
5.. Crisis, E
Economía, Alianzas Estratégic
cas, Redes
s, Coopera
ación, en Gestión
del Cono
ocimiento Organizac
cional.
Seguida
amente, se
e suministtra informa
ación impo
ortante a lo
os interesa
ados en
omo Pon
nentes, contentiva
c
a de la NORMA
ATIVA, para
p
la
participar co
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PRE
ESENTACIÓ
ÓN conju
unta de RESUMEN
R
NES y TR
RABAJOS COMPLE
ETOS e
INED
DITOS. De
eben ser enviados all correo ele
ectrónico:: avegid.aig
gid@gmaiil.com
Resú
úmenes, fo
ormato:
1. Una SOLA página con un
u máximo
o de 200 palabras,
p
e
en formato tamaño
carta
a, con márg
genes de 2.5cm, en P
PDF
2. Título en espa
añol (centrrado, en negritas,
n
disstinguir co
on fuente o mayor
año). No de
ebe excede
er de dos lín
neas e iniciar el resum
men.
tama
3. Auto
or principal y coauttores en negrita
n
(só
ólo se ac
ceptan has
sta tres
coau
utores). De
ebe seguir inmediatam
mente desp
pués del títu
ulo
4. Instittución / Dire
ección Posstal / Ciudad
d y País / Teléfonos
T
/ Fax / E-m
mail.
5. Identificación y ubicación del Sub -T
Tema que seleccione
s
e
el o los auttores. Es
oblig
gatorio
6. Escrribir seguida
amente el texto
t
a esp
pacio sencillo, letra Ariial N°12. En
E PDF
7. Debe
e enviarse en una sola página y encabezan
ndo el Trab
bajo comple
eto.
Pone
encia- Trabajo Comp
pleto e Iné
édito:
N debe
1. El tíítulo debe ser conciiso, referirsse al conttenido del trabajo. No
exce
eder de doss líneas. De
ebe iniciar el
e trabajo completo
c
2. Escrribir de nue
evo el nomb
bre de los a
autores.
3. El te
exto comple
eto del traba
ajo debe se
er presenta
ado en espa
añol.
4. Reviisión ortogrráfica, gram
matical o de
d redacció
ón es resp
ponsabilidad
d de los
autores.
5. Se d
deben seña
alar las citass bibliográfficas refirien
ndo: autor, título, año, página,
otross.
6. Las referencias
s bibliográficas deben ser coloca
adas al final del trabajo
o.
nas: un má
áximo de quince (15) páginas y un mínimo
o de diez
7. Límitte de págin
(10)..
8. Debe
e ser escritto en comp
putador, en
n PDF, pap
pel tamaño carta, con margen
supe
erior, inferio
or y derech
ho de 2.5 cm y el izq
quierdo de
e 3 cm, tam
maño de
letra No 12, a espacio
e
sen
ncillo (1 esp
pacio).
9. Si hay
h
capítulos, debe haber sub
b-divisioness con núm
meros o le
etras, en
negrritas.
10. Estru
ucturación del trabajo
o: Introduccción, Obje
etivos, Mate
eriales y Métodos,
M
Resu
ultados, Co
onclusioness, Referenccia Bibliográ
áfica.
11. Si prresentan ta
ablas o gráfficas, debe
e aparecer la referenccia o descripción de
la pá
ágina.

Residencia N°. 1. Planta Baja. Avenida
a Del Rectorado
o – Ciudad Un
niversitaria – Lo
os Chaguaramos
nezuela. Teléfo
ono: 0212-605.2527-2159751
1 Correo Electrrónico: pgid_ce
eap@hotmail.c
com
Caracas-Ven

12. Los trabajos seleccionad
s
dos se pub
blicarán en
n CD, en la
l página Web de
EGID y el resumen
r
e el libro. La publica
en
ación tendrrá: ISBN, Depósito
D
AVE
Lega
al y Registrro de Dereccho de Auto
or, por sesiión de dere
echos a AV
VEGID
NOTA
A IMPORTAN
NTE:

1.- Si el Trab
bajo y Ressumen, no son envia
ados conjuntamente, no será
uados
evalu
2.- Si el Trab
bajo y Ressumen, no
o cumplen con la no
ormativa, no
n serán
evalu
uados
3.- S
Si el Traba
ajo y Resum
men, son enviados en
n fecha possterior a la indicada
no se
erán evalua
ados
FEC
CHAS IMPO
ORTANTE
ES A RECO
ORDAR:
e Marzo de
e 2014: Re
ecepción del
d Resum
men y Trab
bajo Completo.
Hastta el 29 de
Del 10 de Ma
arzo hasta
a el 10 de Abril de 2014: Nottificación a los auto
ores de
T
A
Aceptados
s.
los Trabajos
Desde el 27 al
a 29 de Mayo:
M
Cellebración de la VII Reunión Internacio
onal de
Gestión de Inv
vestigació
ón y Desarrollo.
ORMACIÓN
N SOBRE LA INSCR
RIPCIÓN
INFO
Para pa
articipar co
omo Ponen
nte o bien con su asistencia,
a
en la VII Reunión
Interrnacional de
e Gestión de
d Investigación y De
esarrollo, la inversión d
de la inscripción se
depo
ositará en la Cuenta
a Corriente
e N°.: 013
34-0359-71--35910049
939 a nom
mbre de:
AVE
EGID en el Banco BA
ANESCO y está previssta de la sig
guiente ma
anera:
s están ab
biertas, de
esde la pre
esente fec
cha hasta el
e inicio
Las inscripciones
de la VII Reu
unión Interrnacional de Gestió
ón de Inve
estigación
n y Desarrrollo en
yo 2014. De la prese
ente fecha hasta el 15 de marrzo 2014, e
el importe
e será el
may
equiivalente a 250,00 Eu
uros. A pa
artir del 15 de marzzo a la fec
cha del ev
vento el
impo
orte será el
e equivale
ente a 300,00 Euros.. De no de
epositar, ni transferirr, en las
fech
has señala
adas, debe
erá entreg
garse el iimporte sólo en EF
FECTIVO 300,00
Euro
os, a la Se
ecretaria de AVEGID
D el día 27 de Mayo 2014
2
durante el proc
ceso de
regis
stro de participación
n en el eve
ento.
no de los Ponentes,
P
debe insc
cribirse anttes del 20 de abril
Por lo menos un
2014
4, de lo con
ntrario no se puede asegurar la
l inclusió
ón en la pu
ublicación.
Residencia N°. 1. Planta Baja. Avenida
a Del Rectorado
o – Ciudad Un
niversitaria – Lo
os Chaguaramos
nezuela. Teléfo
ono: 0212-605.2527-2159751
1 Correo Electrrónico: pgid_ce
eap@hotmail.c
com
Caracas-Ven

Los dep
pósitos intternacionale
es, deben hacerse utilizando
u
el Código SWIFT:
UNIO
OVECA / BA
ANESCO Ca
aracas Venezuela

. Los pa
agos debe
erán depossitarse en la Cuenta Corriente N°. 0134-0
0359-713591
1004939 a nombre: AVEGID
A
en el Banco BANESCO
B
O.
En la in
nscripción de la VII Reunión
R
In
nternacion
nal, habrá un descue
ento del
25%
% para curs
santes de Pre
P y Postt-grado, ha
asta el 30.
El Comité Organizzador está
á integrado
o por Miem
mbros Activvos de AV
VEGID AIGID, responssable Dra. Migdalia
M
C. Perozo Bracho y la Dra.
D María José Lópe
ez, por la
Facu
ultad de Co
omunicació
ón y Docum
mentación. El Comité Científico, está integrado por
notables repressentantes del sector ciencia-teccnología-ed
ducación y los Miembros del
Com
mité Organizzador.
Es impo
ortante se
eñalar que
e, los orga
anizadores
s no tenem
mos conv
venio en
eles, ni lín
neas aérea
as para boletos
b
de
e avión. Ambos
A
asp
pectos deben ser
hote
tram
mitados particularme
ente por los
s interesad
dos.
Nos pued
de contacta
ar por la: Pá
ágina Web.: www.ave
egid.org.ve
Teléfono--fax: 00 585 212 – 2561706 / 34 958
8 243490 Departamento de
Inforrmación y C
Comunicación. Faculta
ad de Com
municación y Documen
ntación.UG
G
Correos electrónico
e
os: avegid.a
aigid@gma
ail.com, mjlopez@ugrr.es
Sugerim
mos enviarr conjunta
amente su Resumen
n y Ponenc
cia, lo más
s pronto
ue en caso
o de tener que
q despla
azarse parra Granada
a - España
a, ello le
posiible, ya qu
perm
mitirá hace
er sus trám
mites de organizaci
o
ón y viaje
e, así como disfrutar de los
bene
eficios o d
descuentos
s según el caso.
Nos enccontraremo
os en Espa
aña.
M Cordia
Muy
almente.

Dra. Migd
dalia C, Pe
erozo Brac
cho.
Presid
denta AVE
EGID- AIGID
D
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