INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN DE ENSAYOS
V CONGRESO VENEZOLANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Sembremos conocimientos para la vida

1. FECHAS DE INTERÉS


Apertura de convocatoria: 5 de octubre de 2021.



Fecha máxima de recepción de ensayos: 5 de noviembre de 2021.

2. INSTRUCCIONES GENERALES
Texto
Los ensayos tendrán un máximo de 6000 palabras y un mínimo de 4000 palabras (corresponde a unas 12
páginas tamaño carta, a interlineado sencillo), incluyendo la totalidad de la información, título, autor,
resumen, contenido y referencias. El formato es ensayístico. Márgenes 2,5 cm lados superior e izquierdo,
y 2 cm el resto. Texto justificado con letra Calibri 11 puntos. Aplique negritas solo en los títulos
principales. No emplee letras versales. Numerar páginas abajo y derecha. Los ensayos deben ser
presentados en archivo de texto con formato editable.
Tablas
El título debe ubicarse arriba de estas. Cada una debe ser autoexplicativa. Vale decir que no exigirá leer
el artículo para entenderla. No debe repetirse la misma información en tablas y figuras. No incluir en la
tabla ninguna información que no se discuta en el texto. Deberán presentarse en formato hoja de texto
editable, no como imagen. Cada campo o dato deberá separarse con tabulaciones, nunca con la barra
espaciadora. El ancho total no debe exceder los 15 cm.
Figuras
El título debe ubicarse debajo de estas. Deben ser autoexplicativas y se evitará la repetición de la
información contenida en las tablas. Si la figura fue elaborada en hoja de cálculo, en programas de
diseño gráfico, análisis predictivo, etc.; además de la versión en el procesador de textos, enviar el
archivo original por separado.
Cuando en el texto se mencionen cantidades, se expresarán en letra del cero al nueve, excepto cuando

estén acompañados de unidades de medida o se incluya números más grandes (ej.: 2, 7 y 25 muestras).
Se empleará el Sistema Internacional de Unidades (sistema métrico). Considere estos ejemplos: 0,12
m3/s; 98 ha; 123 m s. n. m. Se utilizará el espacio para separar números mayor a cuatro dígitos (ej. 1234),
excepto en años (2014-2015) y la coma para separar la parte decimal.

Del contenido:
Introducción
Deberá ser concisa, referida al área temática seleccionada, y destacar los conceptos que se tratarán en
el ensayo. Establecerá los aspectos y alcances del tema analizado.
Del cuerpo del ensayo
En tanto el espíritu del V Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación es la reflexión desde
la ciencia y la tecnología sobre áreas claves de la sociedad, esta debe ser desarrollada desde una
perspectiva crítica del camino recorrido, la magnitud de los nuevos retos, las necesidades de políticas
públicas y acciones acordes a las demanda del futuro mediato y a largo plazo, como lo establecen las
dimensiones que se han propuesto transversalicen la reflexión.
Conclusiones
Deben ser síntesis del análisis realizado y señalar propuestas u horizontes a ser tomados en cuenta.
Referencias
Las referencias citadas en el texto incluirán los apellidos e iniciales de los nombres de hasta 20 autores.
Si la cita tiene más de veinte autores, se deben enumerar los primeros 19 autores y, luego, utilizar
puntos suspensivos. Después de las elipses, escriba el nombre del último autor de la obra. En caso de
autores con varias publicaciones, usar orden cronológico. Siga estos ejemplos: Arias, 2000; Rondón,
2005; Allan et al., 2009; Martínez, 2010a, 2010b; Pérez, 2011, 2012). La bibliografía contendrá solo
referencias citadas en el texto y tendrá un orden alfabético y cronológico por autor. Para un mismo autor
y años será: 2010a, 2010b. Los nombres de las revistas serán completos.

Note estos ejemplos:
Artículo
González, I., Fernández C. y Pérez, D. (1997). Evaluación del crecimiento de la población de Caracas. Acta
Biologica Venezuelica 1, 23-33.

Libro, informes técnicos y tesis:
MacPherson, C. B. (2005). La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke. Editorial
Trotta.
Ministerio de Agricultura y Cría.(1998). Diagnóstico del área del municipio Rangel. Mérida: División de
Planificación Estadística. UEDA-Mérida.
Romero, L. (2005). La estrategia de la semilla en el sistema papero de los Andes de Mérida. Una visión
desde la perspectiva agroecológica. [Tesis de doctorado, Universidad de Los Andes, Mérida,
Venezuela]

Capítulo en libro
Monasterio, M. (1980). Poblamiento humano y uso de la tierra en los altos Andes de Venezuela. En M.
Monasterio (Ed.). Estudios Ecológicos en los páramos andinos. Ediciones de la Universidad de Los
Andes, Mérida, Venezuela. (pp. 170-198).
Escobar, A. (2010). Postconstructivist political ecologies. En Redclift M.R.& G. Woodgate (Eds.), The
International Handbook of Environmental Sociology.(2. ͣ ed.). Edward Elgar Publishing Limited. (pp.
91-105).

Páginas web (usar las estrictamente necesarias):
Núñez, M. A. (2013). Avances de la agroecología en Venezuela. América Latina en Movimiento.
Recuperado el 1 de octubre de 2014 de https://www.aporrea.org/desalambrar/a171400.html

