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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. 
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