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CIRCULAR DE INFORMACIÓN SOBRE LA 1RA REUNIÓN DE JÓVENES 
INVESTIGADORES DE VENEZUELA. CARACAS 2010 

 

 
Lugar y Fecha de la Reunión 
La reunión se llevará a cabo durante los días 9 y 10 de diciembre en el salón de 
conferencias de la Fundación Empresas Polar. Dirección exacta: Segunda avenida, Los 
Cortijos de Lourdes, edificio Fundación Empresas Polar, Nivel Mezzanina. (Cerca a la 
estación de metro de Los Cortijos.) 
 
Objetivo de la reunión 
Consolidación de la Red de Jóvenes Investigadores de Venezuela. Motorizar el intercambio 
e integración de ideas y conocimientos en distintos ámbitos de la ciencia entre jóvenes 
investigadores venezolanos. Dar a conocer el “estado del arte” de sus temáticas de 
investigación y proyectos así como sus perspectivas de desarrollo y aplicación en 
Venezuela. 
 
Inscripción y patrocinio 
La inscripción es gratuita y cubre la participación en el evento, almuerzos, refrigerios y 
brindis de clausura. La inscripción se formalizará el día 9 de diciembre toda la mañana. 
La reunión ha sido posible realizarla gracias al patrocinio de la Fundación Empresas Polar y 
la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales de Venezuela y TWAS-ROLAC 
(Oficina Regional para América Latina de la TWAS). 
 
Ayudas económicas  
Disponemos de una cantidad limitada de recursos para las personas procedentes del interior 
del país que necesiten algún tipo de ayuda económica. Favor realizar su solicitud detallada 
lo antes posible a través del correo de la red Red.JIV@gmail.com 
 
Presentaciones Orales 
Las presentaciones tienen como objetivo que cada expositor pueda presentar una breve 
reseña de su línea de investigación y de su sitio de trabajo.  Puede exponer brevemente sus 
temas de investigación, proyectos en curso, resultados más relevantes, colaboraciones con 
laboratorios nacionales e internacionales, premios obtenidos, impacto a nivel nacional e 
internacional, aplicaciones,  proyección y expectativas de desarrollo para los próximos 
años. Relaciones con la empresa privada y entes públicos, fuentes de financiamiento, así 
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como cualquier otro punto o información que el investigador considere pueda ser útil para 
la articulación de la RedJIV o en beneficio del público presente. Las presentaciones tendrán 
una duración de 12 minutos con 3 minutos de preguntas. Se recomienda preparar la 
exposición en formato PowerPoint o pdf. 
 
Presentaciones de Carteles 
Todos los participantes pueden presentar carteles o posters. Habrá dos sesiones de posters 
por día que facilitarán la discusión persona a persona de cada unos de los participantes. Las 
personas que han sido seleccionadas para hacer presentaciones orales y deseen presentar un 
cartel también pueden hacerlo. La información contenida en el cartel deberá cumplir con 
los mismos objetivos propuestos para las presentaciones orales y tener una foto del 
expositor.  Las dimensiones no deben ser mayores de 90cm x 120cm. Para más detalles 
visite el cartel modelo presentado en la página http://www.redjiv.fis.usb.ve/RJIV2010.html. 
 
Actividades 
Además de presentaciones orales y de carteles, tendremos conferencias magistrales y mesas 
redondas. Las conferencias magistrales estarán a cargo de los Dres. Jorge Huete, presidente 
de la Academia de Ciencias de Nicaragua y miembro del comité ejecutivo de la Global 
Young Academy; Benjamín Scharifker, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales de Venezuela y Jorge Requena académico y representante de la 
TWAS (The Academy of Science for the developing World). También habrá dos mesas 
redondas, en los temas “Subsistencia y futuro de las generaciones de investigadores 
venezolanos. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?” e “Interacciones institucionales. El 
poder del intercambio del conocimiento”.  
En el cierre conclusivo del evento se espera elaborar un documento, que sirva para sentar 
las bases de la conformación de la Red de Jóvenes Investigadores de Venezuela y de 
declaración de Jóvenes Investigadores, que se derive de las de los aportes de los 
participantes y discusiones realizadas durante el evento. 
 
 
 
 

UNA VEZ MÁS, GRACIAS POR PARTICIPAR  Y ESPERAMOS VERLOS EN 
DICIEMBRE. 

 


