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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


