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Convocatoria 

 

La Red Internacional de Desarrollo Fronterizo e Integración Latinoamericana y 

La Editorial Inver-E-Group Venezuela C.A, invitan a participar en las I° Jornadas 

Internacionales de Epidemiología Social en Latinoamérica, a realizarse el 18 de 

Noviembre de 2016, en las inmediaciones del auditorio del Hospital Universitario 

“Dr. Alfredo Van Grieken” de Coro – Estado Falcón - Venezuela, en dicha actividad 

se desarrollará la presentación de productos científicos en la siguiente temática: 

 

Epidemiologia Migratoria Latinoamericana. 

Infraestructura de Salud en Latinoamérica. 

Educación y Salud en el desarrollo Latinoamericano. 

Desarrollo Tecnológico, Innovación y la Salud en América Latina. 

Medicina Preventiva y Asistencial en Latinoamérica. 

Sociedad, Cultura y Salud en Latinoamérica. 

Políticas Públicas en Salud en espacios Integrados. 

Psicoperspectivas en el desarrollo Latinoamericano. 

Metodología de la Investigación en Salud. 

Estudio de Casos 

 

Los productos enviados participarán en un arbitraje doble ciego, de cuyos 

resultados emergerán dos premios; el primero, Premio a la mejor producción 

innovadora en salud (Nacional e Internacional) y el Premio al aporte teórico a 

la ciencia y tecnología en salud (Nacional e Internacional), en este sentido, los 

diez primeros se incluirán en una serie de LibrosDigitales “Epidemiología Social, 

una perspectiva integradora”, el resto serán convertidos en poster digitales para 
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ser expuestos permanentemente en la galería virtual de la Editorial-así como el día 

de la jornadas- incluidas en las memorias digitales del evento con ISSN. 

 

Las bases para el envío de sus productos son: 

o Referido a la temática propuesta, o sugerir una diferente que se apegue a 

la epidemiología social. 

o Producto original, que no esté siendo arbitrado en otro medio científico. 

o Pueden ser en tres tipos de documentos, Ensayo Científico, Avance de 

Resultados o Revisión Bibliográfica. 

o Título en Mayúscula. (Quince palabras máximo), subtítulos en negrilla. 

o Resumen en español, inglés y francés. (150 palabras máximo) 

o Extensión de 4.500 a 10.000 palabras. (Incluyendo Título, Subtítulos, 

Resúmenes, Gráficos, Tablas y Referencias bibliográficas) 

o Hoja tamaño carta, letra Arial número 12, interlineado 1.5, sin sangrías. 

o Márgenes simétricos de 3 cm. 

o Para las citas en el texto y referencias bibliográficas, utilizar normas 

APA. 

o El número mínimo de referencias bibliográficas debe ser de quince (15). 

o El número de autores por producto es de dos (2), cada autor solo puede 

enviar dos (2) documentos científicos y aparecer en dos (2) como co-

autor. 

 

Las fechas de Interés: 

 Inicio de Recepción de productos científicos: 18 de Agosto de 2016. 

 Fin de Recepción: 18 de Octubre de 2016. 

 Información del resultado del Arbitraje: 29 de Octubre de 2016. 

 Fecha del Evento: 18 y 19 de Noviembre de 2016. 
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Información de Envío: 

 Nombre del archivo: Nombre.Apellido.doc (documento Word 98 o 

superior) (si envía más de un documento: Nombre_Apellido_#.doc) 

 Completar la Planilla de Registro de Participantes, disponible 

enhttp://wp.me/P7NYsz-g 

 Enviar ambos documentos al correo electrónico de la Editorial: 

inveregroupve@gmail.com colocando como asunto (Documento para I 

jornadas internacionales de Epidemiología Social en Latinoamérica). 

 Una vez comunicada la aceptación de su producto científico, debe 

proceder a la inscripción en el evento dentro de los siguientes cinco (5) 

días hábiles, de lo contrario el mismo será descartado. 

 Para mayor información, comunicarse por los contactos y redes sociales 

de la Editorial. 

 

Inscripción: 

 Precio antes del 31 de Octubre: 3.500,00 Bs.F. 

 Precio antes del 15 de Noviembre: 4.000,00 Bs.F. 

 Precio el día del Evento: 4.500,00 Bs.F. 

 Para estudiantes de Pre-Grado: 1.500,00 Bs.F. (Presentar Carnet Vigente) 

 El precio incluye el Material (Carpeta, Memoria y Libro Digital). 

 

Cuenta para el depósito o transferencia: 

 Banco Occidental de Descuento, a nombre de Inver-E-Group Venezuela 

C.A.Cuenta Corriente, 0116-0147-22-0014309122,  

 

 

 

Por el comité organizador 

http://wp.me/P7NYsz-g
mailto:inveregroupve@gmail.com

