La AsoVAC celebra su LXVIII Convención Anual teniendo presente que en los últimos tiempos la crisis económica y
social es un reto mantener la actividad científica.
Considera que los científicos, jóvenes y viejos que aún se mantienen activos en el país, merecen un espacio en
donde dar a conocer el fruto de sus esfuerzos, obtenidos con menguados recursos pero acompañados de una mística
y la creencia que producir conocimiento ha de ser parte de la vida del país.
En razón de ello hemos escogido como lema de la LXVIII Convención Nacional Anual de la AsoVAC:
" La Ciencia en la Venezuela de 2018“
Bajo este lema se quiere el reconocer el trabajo de quienes aún hacen ciencia, y reflexionar de como las situaciones
extremas dan vida a iniciativas, a ensayar vías ingeniosas que nos permiten seguir haciendo la labor de investigación
para que no desaparezca la ciencia en el país. Este esfuerzo si bien involucra un uso imaginativo de los equipos y
recursos tecnológicos, está fuertemente impregnado de un bagaje ético y de valores.
De allí nuestro homenaje a quienes hacen ciencia en la Venezuela de 2018

A continuación le enviamos el enlace para ingresar al formulario para inscripción de trabajos en línea e
información sobre cronograma y costos, más información estará disponible la página de Facebook de la
Convención https://www.facebook.com/ ConvencionAsovac2018/

Planilla de inscripción de trabajos en la LXVIII Convención Anual de AsoVAC
o copie y pegue este enlace en la barra de dirección de su navegador.

https://goo.gl/forms/ UgZVtFhNvISoUhrD3
Para completar el formulario debe tener a la mano:
a.

Copia digital del depósito o transferencia.

b.
Resumen en digital del trabajo a inscribir formato EDITABLE .doc o .docx. No se aceptarán
resúmenes en formato .pdf
c.

Si es estudiante, constancia de estudio o carnet estudiantil vigente digitalizado

Cronograma
Inicio de inscripciones (trabajos y
9 de Julio de 2018
eventos especiales)
Cierre de inscripciones de trabajos
31 de Julio
Envió de cartas de Aceptación
15 al 27 de Octubre
Cierre de inscripciones de eventos
20 de Septiembre
especiales
*Recepción de presentaciones
15 de Octubre al 03 de
virtuales
Noviembre
21 de Noviembre de
Inicio de la Convención
2018
23 de Noviembre de
Fin de la Convención
2018

Prórroga en dos etapas:
1. Del 01 al 15 de Agosto
El costo de la inscripción se define el 31-07

2. Del 16 al 31 de Agosto
El costo de la inscripción se define el 15-08

INVERSIÓN
Inscripción por cada trabajo
Miembros AsoVAC

Del 5 al 31 de julio
BsF.
Bs.S
3.500.000
3.500,00

Estudiantes Pregrado

3.500.000

3.500,00

Profesores Universitarios, Investigadores y
estudiantes Postgrado No miembros
Profesionales No miembros y participantes
internacionales

7.000.000

7.000,00

10.500.000

10.500,00

Datos para Transferencia o Depósito
Cuenta corriente en el Banco Mercantil a nombre de
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia – AsoVAC
Nº 0105 – 0033 – 80 – 1033 – 27661 – 8

Correo electrónico

RIF: J–00136907–4

asovac.caracas@gmail.com

