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Caracas, 07 de  Octubre de  2016. 
 

 
 
         Estimados y Apreciados: Amigos, Empresarios, Representantes de 
Instituciones Públicas, Investigadores, Estudiantes, Académicos y Pares. 

 
Es grato saludarles, al invitarles a compartir investigaciones y experiencias, 

en la IX REUNIÓN INACIONAL DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO, la cual celebraremos del 23 al 25 de Mayo de 2017, en la sede 

de la Universidad Central de Venezuela UCV Campus Maracay, ubicado en la Av 
Universidad (vía El Limón, Municipio Girardot de Maracay), Estado Aragua, con el 
apoyo de instituciones locales conjuntamente con la Asociación Venezolana de 
Gestión de Investigación y Desarrollo AVEGID, la Asociación Internacional de 
Gestión de Investigación y Desarrollo AIGID. 

 
      Los interesados pueden participar con su asistencia o como ponente enviando 
el trabajo antes del 31 de Enero 2017. Para nosotros lo importante es poder 
interactuar con ustedes y tener posibilidades de alianzas estratégicas.  

 
      Hemos acordado como Tema Central: Los Desafíos para el Cambio, el cual 
consideramos de suma importancia, con posibilidad de grandes aportes 

. 
 De igual manera Cinco Sub – Temas para la presentación de Ponencias, 

que serán evaluadas por el sistema doble ciego, los cuales son:  
 

1. Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible.  
 

2. Alianzas Estratégicas para la Cooperación.  
 

3. Emprendimiento Ciudadano 
 

4. Capacidades y Formación en perspectivas a necesidades del sector 
productivo 

 
5. Mitos y Verdades de la Innovación en Venezuela. 
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Información importante a los interesados en participar como Ponentes, 
contentiva de la NORMATIVA, para la PRESENTACIÓN conjunta de 
RESUMENES y TRABAJOS COMPLETOS e INEDITOS.   

 
Deben ser enviados al correo electrónico: avegid.aigid@gmail.com 
 

Resumen, formato: 

1. Una SOLA página con un máximo de 200 palabras, en formato tamaño 
carta, con márgenes de 2.5cm, en Word, encabezando el Trabajo completo. 

2. Título en español (centrado, en negritas, distinguir con fuente o mayor 
tamaño). No debe exceder de dos líneas e iniciar el resumen. 

3. Autor principal  y coautores en negrita  (sólo se aceptan hasta tres 
coautores). Debe seguir inmediatamente después del título 

4. Institución / Dirección Postal / Ciudad  y País / Teléfonos / Fax / E-mail. 
5. Identificación y ubicación del Sub -Tema que seleccione el o los autores. Es 

obligatorio 
6. Escribir seguidamente el texto a espacio sencillo, letra Arial  N°12. En Word 

y una vez aceptado reenviarlo en PDF 
 

Ponencia- Trabajo Completo e Inédito:   
 

1. El título debe ser conciso, referirse al contenido del trabajo. No debe 
exceder de dos líneas. Debe iniciar el trabajo completo 

2. Escribir de nuevo el nombre de los autores. 
3. El texto completo del trabajo debe ser presentado en español. 
4. Revisión ortográfica, gramatical o de redacción es responsabilidad de los 

autores. 
5. Se deben señalar las citas bibliográficas refiriendo: autor, título, año, página, 

otros. 
6. Las referencias bibliográficas deben ser colocadas al final del trabajo. 
7. Límite de páginas: un máximo de quince (15) páginas y un mínimo de diez 

(10). 
8. Debe ser escrito en computador, en Word, papel tamaño carta, con margen 

superior, inferior y derecho de 2.5 cm y el izquierdo de 3 cm, tamaño de 
letra No 12, a espacio sencillo (1 espacio). Una vez aceptado debe ser 
enviado en PDF. 

9. Si hay capítulos, debe haber sub-divisiones con números o letras, en 
negritas. 

10. Estructuración del trabajo: Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, 
Resultados, Conclusiones, Referencia Bibliográfica. 
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11. Si presentan tablas o gráficas, debe aparecer la referencia o descripción de 
la página. 

12. Los trabajos seleccionados se publicarán en CD, en la página Web de 
AVEGID y el resumen en el libro. La publicación tendrá: ISBN, Depósito 
Legal y Registro de Derecho de Autor, por sesión de derechos a AVEGID 
 
NOTA IMPORTANTE:  
1.-  Si el Trabajo y Resumen, no son enviados conjuntamente, no será 
evaluados 
2.-  Si el Trabajo y Resumen, no cumplen con la normativa, no serán 
evaluados. 
 

 FECHAS IMPORTANTES A RECORDAR: 
 
Hasta el 31 de Enero de 2017: Recepción del Resumen y Trabajo Completo. 
 

Del 1° de Enero hasta el 28 de Febrero de 2017: Notificación a los autores de los 
Trabajos Aceptados. 
 
Desde el 23 al 25 de Mayo 2017: Celebración de la IX Reunión Nacional de 
Gestión de Investigación y Desarrollo.  
 
INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN 

Para participar como Ponente o bien con su asistencia, en la VIII Reunión 
Internacional de Gestión de Investigación y Desarrollo, la inversión de la inscripción se 
depositará en la Cuenta Corriente N°.: 0134-0359-71-3591004939 a nombre de: 
AVEGID en el Banco BANESCO, RIF  de AVEGID: J-30867296-3, la cual está 
prevista de la siguiente manera: 

 
Las inscripciones están abiertas desde la presente fecha con una inversión 

de Bs. 12.000,00, los Estudiantes, previa presentación de constancia y Miembros 
solventes hasta el 31 de Diciembre 2016 Bs. 6.000,00 (descuento del 50%).   

 
La inversión a partir del 1° de Enero hasta el 31 de Marzo 2017, por concepto 

de inscripción, será de Bs. 9.000,00, tanto para Estudiantes, previa demostración de 
serlo, como los Miembros solventes Anualidad 2016-2017.  

 
A partir del 1° de Abril hasta la fecha de la celebración de la IX Reunión 

Nacional de Gestión de Investigación y Desarrollo, Mayo 2017, será de Bs. 
12.000,00,para todos los interesados, Ponentes o No. Por lo menos uno de los 
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Ponentes, debe registrarse antes del 15 de Abril 2017, para asegurar la inclusión en la 
publicación.  

De no depositar, ni transferir, en las fechas señaladas, deberá hacer la 
inversión de Bs. 12.000,00  por concepto de inscripción, deberá entregarse el importe 
sólo en EFECTIVO  a la Secretaria de AVEGID el día 23 de Mayo 2017 durante el 
registro de participante en el evento. 

 
Los depósitos internacionales, deben hacerse utilizando el Código 

SWIFT: UNIOVECA / BANESCO Caracas Venezuela, de lo contrario traer el 
importe en dolares ante la secretaría del evento, el 23 de Mayo 2017, durante el 
proceso de registro. 

 

    Si desea ser Miembro Activo de AVEGID, se requiere hacer un depósito de Bs. 
3.600,00 y Bs.300,00 por concepto de cuota mensual, a la cuenta BANESCO 
arriba señalada. A los Miembros Activos de AVEGID, se les recuerda que se 
espera su Anualidad 2016. 
 
    Para el año 2017, por concepto de Inscripción como Miembro Activo de 
AVEGID, se requiere hacer un depósito de Bs. 6.000,00y la Anualidad será de Bs. 
500,00 la cuota mensual, un equivalente Anual de Bs. 6.000,00 
 

El Comité Organizador está integrado por Miembros Activos de AVEGID - 
AIGID, la Directiva de AVEGID, responsable Dra. Migdalia C. Perozo Bracho. El 
Comité Científico, está integrado por notables representantes del sector ciencia-
tecnología-educación y los Miembros del Consejo Consultivo. 

 
Les informamos que, los organizadores no tenemos convenio en hoteles, ni 

líneas aéreas, ni transporte terrestre. Estos  aspectos deben ser tramitados 
particularmente por los interesados.  

 
 Nos pueden contactar por la: Página Web.: www.avegid-aigid.com  Teléfono: 

00 58- 212 – 2579198  Correos electrónicos: avegid.aigid@gmail.com 
 

Es sumamente importante para nosotros, compartir entre los participantes, 
experiencias de investigación y resultados de los trabajos que presentan. 

 
 Cordialmente. 

 
Dra. Migdalia C, Perozo Bracho. 

  Presidenta AVEGID- AIGID 
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