San Joaquín de Turmero, 6 de octubre de 2018

Buenas tardes para todos.
Reciban un cordial saludo.
El Decanato de Investigación, Extensión y Postgrado y la Dirección de Investigación,
le invitamos cordialmente a ser coparticipe y protagonista de las VII Jornada de
Investigación Nacional y III Jornada de Investigación Internacional concebidas para
dar a conocer las ideas e iniciativas propuestas por la Comunidad Académica Universitaria
Ubista, orientadas a reflexionar acerca de la diáspora, concibiendo que esa situación
acontece según los expertos, debido a las condiciones socio-económicas del país y la
vulnerabilidad interna que los venezolanos en la actualidad están confrontando, quienes
buscan nuevos horizontes, como el camino y la esperanza de lograr una solución a su
realidad

estableciendo

una

solidaridad

transfronteriza,

con

oportunidad,

independientemente del lugar de establecimiento, de dar su cuota de apoyo para afianzar
la nueva economía.

En tal sentido, la Jornada de Investigación tiene como propósito socializar reportes
de investigaciones científicas emergentes de la Diáspora y Transfronterización del Talento
Humano así como exaltar la producción del conocimiento de los investigadores. De allí que,
considerando el hecho que las crisis son en sí mismas oportunidades para la reinvención y
regeneración de las estructuras, existen sobradas razones para ser optimistas en un país
que posee inmensas ventajas comparativas para superar la coyuntura y construir las
alternativas que orienten los caminos hacia su reconstrucción, lo cual requiere de la
participación activa y decidida de todos los sectores de la vida nacional e internacional.

Ante lo expuesto, exhortamos hacer extensiva la invitación para que toda la comunidad
universitaria Ubista participe activamente en la Jornada de Investigaciòn como Asistente o
como Conferencista, mediante el envío de sus artículos en extenso, los cuales serán
publicados, luego de un proceso de arbitraje, en la revista Investigación y Creatividad,

primer trimestre del 2019. Este evento convoca a investigadores, profesionales
universitarios, docentes de todos los niveles del sistema educativo, estudiantes y personas
interesadas, planificada para los días jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de noviembre de
2018.

En este sentido, puedes obtener más información en el sitio Web del evento
http://postgrado.campusvirtualuba.net.ve/jornadas_de_investigacion/mod/resource/view.p
hp?id=8 o llamando a los teléfonos 0426 1362437, 0243-2650022

INFORMACIÒN DE INTERÉS

FECHAS DE REFERENCIA
Rogamos que las fechas aquí indicadas se respeten escrupulosamente. ¡Muchas gracias!
•

Lapso de inscripción: Desde el 25-06-2018 hasta el 28-10-2018 (1era edición).

•

Fecha de recepción de los productos académicos:
Entrega de resumen: 28 de Octubre de 2018... (Fecha máxima de recepción de
resúmenes).

- El extenso de las ponencias deberán consignarse para su Aprobación e inclusión en el
programa el 28 de octubre de 2018 (fecha máxima para entrega de resultados por parte
de árbitros).
•

Fecha de respuesta a los participantes en las distintas modalidades:

- El resultado de la Aprobación del Resumen y otras actividades propuestas se
notificará el 30 de octubre de 2018.
Fecha de la Jornada: 15,16 y 17 de Noviembre de 2018.
Esperamos contar con su participación activa en tan magno evento.

AREAS TEMÁTICAS
La jornada está estructurada por líneas temáticas que definen las diversas áreas del
conocimiento donde se inscriben las manifestaciones orales y escritas a ser presentadas y
desarrolladas por medio de conferencias, ponencias, foros, talleres, testimonios y
exposiciones de trabajos según la naturaleza de los temas abordados que muestren
resultados de los proyectos de investigación que se estén desarrollando o se hallan
desarrollado en los dos últimos años, enfocados en áreas temáticas como:
Educación y la Diversidad Cultural
Movilidad Internacional del talento humano
Cooperación de organismos multilaterales
Procesos migratorios actuales
Emprendimiento y Competitividad Teletrabajo
Desarrollo Humano, Salud, Trabajo y Ocio
Empleo y Productividad
Tecnología e Innovación

COMISIÓN ACADÉMICA
ÁREAS
Educación y la Diversidad Cultural

RESPONSABLES
Dra. Edita González

Movilidad Internacional del talento humano

Dra. Crisálida Villegas

Cooperación de organismos multilaterales

Abog. Esp. María Teresa Ramírez

Procesos migratorios actuales
Emprendimiento y Competitividad Teletrabajo
Desarrollo Humano, Salud, Trabajo y Ocio

Dra. Miriam Mendoza
Dra. Migdalia Urbaneja
Dra. Denny Morillo

Empleo y Productividad

Dr. Juan Blanco Peñalver

Tecnología e Innovación

Dra. María Teresa Hernández

CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS
1. Inmediatamente después de expedir su inscripción, serán informados por correo
electrónico, en el se les indicará el acceso al repositorio digital de certificados del que
podrán descargar en formato electrónico:
•
•
•
•
•

Certificado como Conferencista
Certificado como Asistente
Certificado como Forista
Certificado como Protocolo
Certificado como Coordinador del Evento

2. Ponencias presentadas [15-16 y 17 de noviembre]:
Finalizado el encuentro, los ponentes tendrán acceso a través del repositorio digital de
certificados a:
•
•

Certificado de ponencia presentada, en el que constará el nombre del ponente y el título
de la ponencia (CPP).
Certificado de participación en el que constará su participación (CPA).

3. Foristas [15-16 y 17 de noviembre]:
Finalizado el encuentro, los foristas tendrán acceso a través del repositorio digital de
certificados a:
•
•

Certificado de ponencia presentada, en el que constará el nombre del ponente y el título
de la ponencia (CPP).
Certificado de participación en el que constará su participación (CPA).
Será responsabilidad del ponente hacerle llegar a los coautores copia de dicha
constancia.

Características del CERTIFICADO
El día de la actividad “Jornada de Investigación” después de su impresión debe traer en
físico el CERTIFICADO (previamente informados por correo electrónico) con el propósito
de foliar, firmar y sellar, el cual se le devolverá en un lapso no mayor a siete (07) días
hábiles de la fecha del evento. El certificado debe ser impreso en cartulina opalina o
cartulina de hilo, en modo horizontal y a color con buena calidad de impresión.

Asiste ¡¡¡¡

