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COJG Nº 002/2016 
Ciudad Bolívar, 01 de Octubre de 2016 

 
Estimados(as) 
Investigadores, Docentes, Estudiantes e interesados en general: 
 

La Asociación Venezolana para el Avance de las Ciencia, Capítulo Guayana tiene placer 
de informarles que estamos recibiendo los resúmenes de sus trabajos libres a ser 
presentados en la VIGÉSIMOSEXTA Edición de las JORNADAS CIENTÍFICAS, 
TECNOLÓGICAS Y EDUCATIVAS DE GUAYANA, que se efectuarán desde el 24 hasta el 26 
de Noviembre del presente año en Ciudad Bolívar. 

 
Regionalmente, estas Jornadas representan la principal tribuna para que: docentes, 

investigadores y estudiantes, sean o no miembros de la AsoVAC, presenten y discutan los 
resultados de sus trabajos de investigación. Ofrecemos este escenario a propuestas, 
estudios y prototipos, generados en institutos de educación superior y de investigación, 
fundaciones, ministerios, corporaciones, industrias y organismos públicos o privados con 
sede en el sur-oriente del país. Estos espacios están abiertos para el debate y la discusión 
de aquello relacionado al desarrollo integral de la comunidad.  

Para ello, además de los trabajos libres, se organizarán conferencias, simposios, 
mesas redondas o foros sobre temas de actualidad e importancia en las distintas áreas del 
saber. 

La sede principal de las jornadas será Escuela de Ciencias de la Salud de Universidad 
de Oriente en Ciudad Bolívar, sin descartar otras actividades simultáneas en otras sedes 
que serán especificadas en el programa final.  

Para inscribir su trabajo realice lo siguiente: 

1. Lea cuidadosamente los lineamientos para la elaboración del Resumen Ampliado 
para las Jornadas Científicas, Tecnológicas y Educativas de AsoVAC Capítulo 
Guayana. Tales lineamientos se describen más abajo. Redacte su resumen, 
identifíquelo con su número de cédula seguido de la letra R. Agregue un número 
según la cantidad de resúmenes que usted presenta. Ej: 18714176R1. Guarde el 
resumen y envíelo a asovacguayana2016@gmail.com 

 
2. Lea cuidadosamente la planilla anexa al final del presente oficio. Por favor llénela 

completamente e identifíquela con su número de cédula seguido de la letra P y un 
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número según el número de planillas que usted presenta. Ej. 14445629P2. Guarde 
la planilla y envíela a asovacguayana2016@gmail.com 

 
3. Puede realizar una transferencia o hacer un depósito bancario. Escanee la planilla 

de depósito y conviértalo a PDF, o convierta el comprobante de transferencia en 
documento PDF, identifíquelo con su número de cédula seguido de la letra D. Ej 
2071127D. Guarde el documento y envíelo a asovacguayana2016@gmail.com 

Puede enviar un sólo correo con los tres (3) archivos adjuntos.  

Sin más que agregar y seguros de contar con su apoyo y participación en las 
actividades programadas para estas Jornadas, les saluda. 

 
Fraternalmente 

 
Comité Organizador de las XXVI Jornadas Científicas, Tecnológicas y 

Educativas de Guayana 
 
 

C.c.a: Archivo 
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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN 
AMPLIADO PARA XXVI LAS JORNADAS CIENTÍFICAS, 

TECNOLÓGICAS Y EDUCATIVAS DE ASOVAC-GUAYANA 
 
 

Los textos deben ser procesados con Word para Windows, versión 97 o más actualizada, excepto 
VISTA.  

La longitud del manuscrito no debe exceder de dos páginas tamaño carta y los márgenes del 
texto deben ser: superior e inferior=2,5cm, derecho e izquierdo=3cm. 

 

EL TÍTULO DEL TRABAJO CONTENDRÁ EL MAYOR SIGNIFICADO CON 
UN MÍNIMO DE PALABRAS Y DEBERÁ IDENTIFICAR EL PROBLEMA 
QUE SE DESARROLLA, EN FORMA CONCISA Y PRECISA. DEBERÁ SER 
ESCRITO EN LETRAS MAYÚSCULAS Y NEGRILLAS (TIMES NEW 
ROMAN, TAMAÑO 14).  
 
Seguidamente se identificarán los autores, escribiendo el primer apellido completo 
e inicial del segundo, primer nombre completo e inicial del segundo, con letra en 
negrillas (Times New Roman) del tamaño 12.  
 
A continuación, se indicarán la(s) institución(es) que representan, la dirección 
postal (y de correo electrónico, si es el caso).  (Times New Roman) del tamaño 12, 
Normal. 
 
Antes de comenzar a escribir el cuerpo del resumen debe dejar una línea en blanco.  
 

Cuerpo del Resumen Ampliado: 

 Debe ser escrito a espacio sencillo, con letra Times New Roman, tamaño 10 cpi. En él 
se describirá, brevemente, el máximo de información posible y contendrá los aspectos 
más importantes de cada una de las secciones de un artículo científico:  

 Una breve introducción donde se sintetice el fundamento lógico del estudio, el por 
qué se realiza, su importancia, utilidad y relevancia (justificación).  

 Una frase con el objetivo principal del estudio (el problema principal de la 
investigación), que constituye una declaración explícita de lo que se pretende alcanzar. 
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 Una descripción de la metodología utilizada, en dos o tres frases. 

 La descripción de los principales resultados, en dos o tres frases. Se podrán presentar 
resultados en tablas o figuras (máximo 2 tablas y/o figuras) que tendrán 7,8 cms de 
ancho, como máximo. Estas deben ser cuidadosamente elaboradas y presentadas, 
procurando que sean autoexplicativas, de forma que se comprendan sin necesidad de 
recurrir al texto.    

 Discusión de los resultados obtenidos. 

 Resaltar la conclusión principal del estudio.  

 Indicar hasta 6 referencias bibliográficas actualizadas y las más relevantes, a juicio del 
autor. Para citarlas se deberá seguir estrictamente el siguiente estilo:  
 

Publicaciones periódicas:  
Maldonado  AJ, Bastardo JW. Invest Clin 1998; 39: 39-51. 
 
Libros: 
McGiff JC, Nasletti A. Renal prostaglandin and regulation of blood. In: Kahnn RH, Landis 

WEM. Eds. Prostanglandin and cyclic AMP: Biological actions and clinical application. 
New York: Academic Press; 1993. p. 119. 

 
Memorias de congresos: 
Lian EC, Diez A. Detection of hemophilic carriers by determination of the ratio between 

ristocetin cofactor activity and factor VIII activity. Proccedings of the 16th Congress Int 
Soc Hematol; 1996; Tokyo, Japon. p.327. 

 
Notas: 

 

 Los trabajos de índole epidemiológico, además de cumplir con los requisitos 
anteriores, deberán indicar en el aparte de “Metodología”, el tipo de estudio y los 
criterios más resaltantes empleados para la selección de los pacientes y/o grupos 
de población, así como una breve descripción del diseño metodológico usado para 
la evaluación de las variables en estudio.  

 La presentación de “Casos Clínicos”, deberá cumplir con alguno de los siguientes 
postulados:  

 Ser casos únicos, o infrecuentes, que representen una enfermedad o síndrome 
que no se haya descrito previamente. 

 Que represente una asociación infrecuente entre dos o más enfermedades. 

 Que muestre una variación nueva e importante de un patrón no esperado. 

 Que sea un caso con una evolución inesperada que sugiera un efecto 
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terapéutico o adverso a droga(s).  

 En caso de cumplir con alguno de los postulados, la estructura del resumen debe 
contener una breve Introducción, donde se señale el porqué de la presentación, un 
breve recuento de los datos más relevantes del Caso, la Discusión del por qué el 
caso es único o de evolución no esperada así como las posibles explicaciones de los 
hallazgos y la Conclusión con sus implicaciones. 

 El Comité Editorial se reserva el derecho de solicitar “Artículos de revisión” a 
expertos en determinada materia. 

 Los trabajos serán evaluados por un comité académico, quienes verificarán el 
cumplimiento de los requisitos de estilo exigidos.  

 Sólo los autores podrán inscribir sus trabajos. 

Debajo del Resumen se deberán citar 3 palabras clave. 
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COSTOS DE LA INSCRIPCIÓN 
Matricula de Inscripción de Trabajos de Investigación 

 

 Cancelar sólo en efectivo, mediante un depósito (o transferencia) en la cuenta 
corriente BOD # 0116-0427-79-0010840397 a nombre de AsoVAC Capítulo Guayana, 
RIF: J-29889800-3, Email: asovacguayana2016@gmail.com.  

 

Categoría Costo (Bs) Trabajo Adicional (Bs) 

Profesionales No Miembros 
de AsoVAC 

2000 500 

Profesionales Miembros de 
AsoVAC 

1500 500 

Estudiantes de Pregrado 1000 500 

 

  Matricula de Asistencia a las Jornadas 

Categoría Costo (Bs) 

Profesionales No Miembros de 
AsoVAC 

500 

Profesionales Miembros de 
AsoVAC 

500 

Estudiantes de Pregrado 500 

 

1. Nota: Solamente se entregará un certificado por trabajo presentado. El autor 
expositor será señalado expresamente en el credencial. 

2. Los autores deberán cancelar Bs. 500 por cada certificado adicional.  

3. Luego de transcurridos 60 días hábiles contados a partir del cierre de las jornadas, 
la Comisión Organizadora no se hace responsable por los certificados que no hayan 
sido retirados por los autores y/o asistentes. Los Certificados se entregaran a los 
autores expositores después de cada sesión. AsoVAC Capítulo Guayana no se hace 
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responsable del destino de los certificados luego de entregados. No se entregarán 
credenciales a terceros. 

4. Los estudiantes de pregrado deberán presentar una Constancia de Estudios 
Vigente. 

5. Si un trabajo no fuera aceptado para su presentación, el autor SÓLO tendrá 
derecho a credencial de ASISTENTE. 

6. Si un trabajo fuera aceptado y su autor (o alguno de los autores) no lo presenta,  
perderá el derecho a cualquier tipo de credencial (inclusive el de asistente). 

7. Al momento de formalizar su inscripción en línea, los AUTORES deben tener a 
mano lo siguiente: El Título del trabajo, los datos de los Autores y el comprobante 
de pago. 

8. Una vez cumplido el paso anterior usted debe enviar el DEPÓSITO BANCARIO (a los 
fines de llenar la planilla de inscripción) y EL RESUMEN AMPLIADO DEL TRABAJO 
vía electrónica a: asovacguayana2016@gmail.com 

  

 NOTA: Durante las 24 horas siguientes al envío usted debe recibir un ACUSE DE 
RECIBO a su buzón electrónico, SI NO LLEGA por favor comuníquese al 0416-4853018. 
La FECHA TOPE para recibir sus resúmenes es el 31 de Octubre del 2016. 

 

 IMPORTANTE: Si usted está interesado en proponer la realización de conferencias, 
simposios, mesas redondas o foros sobre temas de actualidad e importancia en las 
distintas áreas del saber, escriba a asovacguayana2016@gmail.com. Se evaluarán 
propuestas hasta el 30 de Octubre. 

 

SI USTED NO ESTÁ INSCRITO EN ASOVAC GUAYANA Y DESEA INSCRIBIRSE, POR FAVOR 
COMUNÍQUESE CON LOS ORGANIZADORES mediante el número de teléfono o el correo 
electrónico YA SUMINISTRADO. 

 

Comité Organizador de las XXVI Jornadas Científicas, Tecnológicas y 
Educativas de Guayana 

  


