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V Jornadas de Investigación CIEPV-UCABG
La investigación como una de las funciones sustantivas de las instituciones de educación
universitaria debería ser transversal a las demás actividades que se realizan en pro de contribuir a
la solución de los problemas del contexto o áreas de influencia de las organizaciones educativas y
a la mejora permanente de la calidad de la educación que se ofrece.
Desde esa perspectiva y en concordancia con Bunge (1986): “investigar significa dar respuestas a
problemas del conocimiento. Implica o requiere actitudes y capacidades básicas de descubrimiento,
asombro, pensar reflexivo, relacionar teoría y empiria, toma de distancia, sensibilidad social y
artesanía intelectual…”
En el marco del objetivo general del centro de Investigación para la Educación, la Productividad y
la Vida (CIEPV) se declaran como objetivos de este evento:
1. Promover espacios de participación para los investigadores de la región.
2. Incentivar la incorporación de investigadores a la conformación de líneas de
investigación sensibles a la problemática del entorno.
3. Contribuir a la consolidación de una cultura de la investigación en la UCAB Guayana.
Las áreas que incumben al CIEPV: Educativa, Social, Económica y Ambiente, son la referencia
para la convocatoria a la presentación de trabajos de investigación, relacionados con cada una de
ellas, que hayan sido ejecutados, estén en proceso o en fase de proyecto.
Sede: Universidad Católica Andrés Bello, campus Guayana
Fechas: jueves 12 y viernes 13 de abril 2018
Los resúmenes deben ser enviados a las siguientes direcciones:
1. gilbertoresplandor833@gmail.com
2.

ciepv.ucabg@gmail.com

Se recibirán desde la presente fecha, 14-02-2018 hasta el viernes 02 de marzo de 2018
Al ser aprobado el resumen por la Comisión Académica se emitirá la constancia de aceptación y
se solicitará al (a los) ponente(s) el envío del extenso de la ponencia, el cual se recibirá hasta el
viernes 23 de marzo de 2018.
Inversión:
Estudiantes de pregrado UCABG: Exonerados
Estudiantes de postgrado UCABG: Exonerados
Profesores UCAB: Exonerados
Estudiantes pregrado otras instituciones: 20.000,00
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Estudiantes postgrado otras instituciones: 30.000,00
Profesores otras instituciones: 30.000,00
Depositar en cuenta corriente Banesco a nombre de la Universidad Católica Andrés

Bello

Número: N°: 0134-0348-18-3483-028163
RIF: J-00012255-5
El día de la instalación del evento, los participantes deben entregar planilla de inscripción con el
comprobante del depósito.
Los certificados se enviarían por correo, con firmas y sello digitalizados
Actividades durante el evento: Ponencias
Coordinación general: Aiskel Andrade
Coordinación académica: Gilberto Resplandor
Comisión académica:
Área educativa: Gilberto Resplandor
Social: Marianela Araujo
Economía: Yramia Lanz
Ambiente: Florencia Cordero
Colaboradores: Jesús Medina, María Teresa Sánchez, Adolia Rosales, Ana María Quintero,
Damelis Cermeño, Alfredo Rivas, Claudia Arismendi, Arisleida Bejarano, Luisa Vera, María Cora
Urdaneta, Yolanda Montesinos, Sandra Cáceres.
Características de los Resúmenes:
A) para proyectos:
1 cuartilla tamaño carta, máximo 200 palabras
Márgenes: izquierdo 4 cm; superior, derecho e inferior, 3 cm.
Tipo y tamaño de la fuente: Arial, 12 puntos
Interlineado sencillo
Incluir al final resultados esperados
Palabras clave (entre 3 y 5)
B) para investigaciones en desarrollo, con resultados parciales:
1 cuartilla tamaño carta, máximo 250 palabras
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Márgenes: izquierdo 4 cm; superior, derecho e inferior, 3 cm.
Tipo y tamaño de la fuente: Arial, 12 puntos
Interlineado sencillo
Incluir al final algún resultado obtenido y los esperados
Palabras clave (entre 3 y 5)
C) para investigaciones ya concluidas:
1 cuartilla tamaño carta, máximo 300 palabras
Márgenes: izquierdo 4 cm; superior, derecho e inferior, 3 cm.
Tipo y tamaño de la fuente: Arial, 12 puntos
Interlineado sencillo
Incluir resultados y conclusiones
Palabras clave (entre 3 y 5)

Guayana Virtual Editores

27
Gilberto Resplandor

