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LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

Los eventos científicos, son un medio para consolidar espacios 
reflexivos, críticos y comprometidos en la discusión de los más variados 
temas relacionados con la agenda social, política y económica nacional e 
internacional, resultado de procesos académicos, de sistematización de 
experiencias y de investigación. En este sentido, la Dirección de 
Investigación y Postgrado perteneciente al Vicerrectorado Académico de la 
Universidad  Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada 
Nacional (UNEFA) en su afán de estimular y divulgar la creación intelectual 
realizada por las líneas y grupos de investigación, ha considerado 
fundamental generar lineamientos orientados a facilitar el proceso 
académico-administrativo para todo los Núcleos.  
 

 Con esta iniciativa se pretende que la comunidad de investigadores se 
apropie del conocimiento para ofrecer alternativas, apoyo y soluciones a las 
necesidades locales, regionales y nacionales que tiene el Estado venezolano 
como reto a través de las universidades. 
 

 En la búsqueda de la participación protagónica de todos los Núcleos 
en el quehacer investigativo de la universidad que demanda el Ministerio del 



Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, se aspira a que cada año se 
realicen eventos tanto de carácter nacional como internacional que proyecten 
a la UNEFA en el desarrollo científico y humano. 
 

Dichos lineamientos pretenden estimular, facilitar y ampliar la 
participación de la comunidad unefista, así como de instituciones públicas, 
privadas y organizaciones comunitarias en eventos científicos en el ámbito 
de la UNEFA, cumpliendo así con el rol fundamental de socializar el 
conocimiento. 
 

  

 

LINEAMIENTOS 

 

 1. Los presentes lineamientos facilitarán todo lo relacionado con el proceso 
de iniciativa, solicitud, autorización, organización, promoción, desarrollo, 
evaluación, certificación y divulgación de los eventos científicos, 
responsabilidad de las Unidades de Investigación de cada uno de los 
Núcleos, a fin de optimizar la realización de los mismos y garantizar la 
divulgación de sus resultados (memoria del evento).  
 

2. El propósito de estos lineamientos es garantizar la unidad de criterio para  
la realización de eventos científicos, pertinentes y con calidad académica y 
científica, que promuevan y fortalezcan el proceso de investigación como 
práctica orientada a la transformación social, política y económica de la 
nación y de la región.   
  
3. Se consideran eventos científicos para fines de estos lineamientos, todo 
encuentro de carácter local, nacional o internacional donde participen 
especialistas, innovadores y comunidad interesada en determinadas áreas 
del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, con el propósito de 
compartir y socializar el resultado de las investigaciones allí presentadas.   



 

4. Los eventos científicos responsabilidad de las Unidades de Investigación 
de los Núcleos tendrán los siguientes objetivos:   
 

 a) Ofrecer a la comunidad universitaria de investigadores (as)  la 
oportunidad de organizar y participar en eventos de carácter local, nacional e 
internacional para presentar los resultados de las investigaciones realizadas, 
promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias con otros 
investigadores (as).  
 

 b) Promover la organización de actividades científicas, humanísticas y 
tecnológicas, de carácter local, nacional e internacional en la UNEFA, con la 
finalidad de crear espacios de discusión, reflexión y retroalimentación en las 
distintas áreas del conocimiento, donde participen las líneas de investigación, 
los grupos de investigación y los colectivos sociales en general que 
compartan intereses en las temáticas. 
 

 c) Ofrecer un medio para proyectar los resultados de las 
investigaciones desarrolladas por investigadores (as) líneas y grupos  de 
investigación. 
 

 d) Generar y/o actualizar conocimientos permanentemente en áreas 
específicas vinculadas directa o indirectamente con los programas de 
postgrado que se imparten en la UNEFA. 
 

 e) Promover vinculaciones e intercambios científicos interdisciplinares 
con comunidades, instituciones e individualidades generadores de 
conocimientos.  
 

5. De acuerdo a su naturaleza los eventos de tipo científico podrán ser 
locales,  nacionales,  nacionales con participación internacional e 
internacionales. A continuación se describen: 



 

 a) Eventos científicos locales: Los eventos de tipo científico serán 
locales cuando la participación de los ponentes en el evento sea únicamente 
de la localidad o de la región donde se realiza el mismo. 
 

 b) Eventos científicos nacionales: Los eventos de tipo científico 
serán nacionales cuando la participación de los ponentes sea únicamente de 
origen nacional. 
 

 c) Eventos científicos nacionales con participación internacional: 
Los eventos de tipo científico serán nacionales con participación 
internacional cuando la participación de los ponentes en el evento sea 
predominantemente de origen nacional, con presencia de ponentes de origen 
extranjero. 
 

 d) Eventos científicos internacionales: Los eventos de tipo científico 
serán internacionales cuando la participación de los ponentes en el evento 
sea con predominio de de investigadores extranjeros. 
 

 

6. De acuerdo a los objetivos y la metodología asumida, un evento científico 
puede ser clasificados como: 
 

 a) Congreso: Serie de reuniones en donde se pueden utilizar de 
forma simultánea, varias modalidades (panel, foro, conferencia, taller, feria 
científica, exposiciones artísticas, entre otros) para presentar las temáticas 
objeto de estudio en el evento. Su duración puede variar de tres (3) a cinco 
(5) días. 
 

 b) Simposio: Método útil cuando se desea conocer el punto de vista 
de varias autoridades sobre un tema dado, expuesto en ponencias cortas, 
grupos de charlas y/o discursos. En tal sentido, se considera un simposio 



como una serie de ponencias, grupos de charlas y/o discursos, sobre temas 
de interés. Su duración puede variar de 2 a 3 días. 
 

 c) Jornadas: Serie de reuniones en donde se pueden utilizar algunos 
métodos (panel, foro, conferencia, taller, entre otros), para presentar el tema 
específico a ser estudiado, su duración, no es mayor de dos días. 
 

 d) Talleres: Un grupo minoritario de personas que se reúne para 
discutir, practicar o investigar algo en un tiempo determinado no mayor de 3 
días. 
 

 e) Mesa redonda: Un grupo de expertos que sostienen puntos de 
vista diferentes o contradictorios sobre un mismo tema, exponen frente a un 
grupo en forma sucesiva. 
 

 f) Panel: Un equipo de expertos discuten en forma de diálogo o 
conversación ante un grupo. 
 

 g) Foro: Reunión conducida por un coordinador para discutir asuntos 
de interés, ante un auditorio al que se le permite intervenir en la discusión. 
Se analiza el problema o situación por medio de unas ponencias cortas en 
las que se permiten preguntas y discusión libre y, donde el exponente 
responde a la audiencia, aclarando los puntos que éstos tienen. 
 

 h) Seminario: Un grupo reducido de personas investiga o estudia 
intensamente un tema en sesiones planificadas, recurriendo a fuentes 
originales de información. 
 

  i) Debate: Dos o más  personas capacitadas o especialmente 
invitadas conversan ante un auditorio, siguiendo un esquema previsto. 
 



 j) Conferencia: Disertación en público sobre un tema científico, 
tecnológico, humanístico o doctrinal. 
 

 k) Ciclo de charlas: Actividad académica cuya duración oscila entre 4 
y 12 horas en donde se abordan temas específicos de manera magistral. 
 

 l) Feria científica y tecnológica: Encuentro en el que los 
participantes (empresas, instituciones, innovadores, estudiantes, profesores, 
investigadores) exponen sus proyectos científicos y tecnológicos. La misma 
puede realizarse en el marco de otro tipo de evento científico y su duración 
oscila entre 3 y 5 días.  
 

7. La iniciativa para la realización de eventos científicos de cualquier 
naturaleza que surja de los procesos gestionados por la Unidad de 
Investigación  (gestión académica y gestión de la investigación) tanto en los 
Núcleos como desde la Dirección de Investigación y Postgrado, se plasmará 
en una solicitud escrita, cuya autorización se regirá de acuerdo las siguientes 
pautas: 
 

 a) La iniciativa para la realización de eventos científicos de naturaleza 
local que surja de los procesos gestionados por la Unidad de Investigación 
en cada uno de los Núcleos de la UNEFA, será autorizada por el Decano de 
dicho Núcleo. 
 

 b) La iniciativa para la realización de eventos científicos de naturaleza 
nacional, nacional con participación internacional e internacional que surja de 
los procesos gestionados por la Unidad de Investigación en cada uno de los 
Núcleos de la UNEFA, será autorizada por el Vicerrectorado Académico. 
 

 c) La iniciativa para la realización de eventos científicos de naturaleza 
local, nacional, nacional con participación internacional e internacional que 



surja de la Dirección de Investigación y Postgrado de la UNEFA será 
autorizada por el Vicerrectorado Académico. 
8. La iniciativa para realizar un evento científico podrá surgir de los docentes, 
estudiantes, coordinaciones de programas académicos de postgrado 
conducentes o no a grado académico, investigadores(as), grupos de 
investigación, líneas de investigación, redes de investigación y/o cualquier 
otro miembro de la comunidad universitaria, siempre y cuando dicha iniciativa 
se enmarque en los procesos gestionados por la Unidad de Investigación del 
Núcleo y de la Dirección de Investigación y Postgrado de la UNEFA. 
Asimismo, y enmarcada en los procesos gestionados por la Unidad de 
Investigacióndel Núcleo, la iniciativa podrá surgir de instituciones externas 
públicas, privadas o mixtas de carácter nacional, local, regional o 
internacional, de organizaciones comunitarias, de instituciones educativas, 
de organizaciones multilaterales, entre otras con las cuales la UNEFA tiene 
convenios.. 
 

9. La solicitud de autorización para la realización de un evento científico en el 
Núcleo se realizará de acuerdo a los siguientes lapsos y procedimientos: 
 

 a) Cuando el evento científico sea de naturaleza local, la solicitud de 
autorización se realizará por lo menos con tres meses de anticipación, ante 
la Unidad de Investigación  respectiva, cuyo responsable la gestionará ante 
el Decano del Núcleo, quien dará una  respuesta por escrito en un plazo no 
mayor a dos semanas, remitiéndola ante la Unidad de Investigación.  
 

 b) En caso de ser aprobada la solicitud, la Unidad de Investigación se 
comunicará inmediatamente con el responsable principal del evento ante el 
Núcleo, quien retirará la autorización para proceder a la realización del 
mismo, bajo las pautas señaladas en los presentes lineamientos. 
 

 c) En caso de ser negada la solicitud, el Decano del Núcleo expondrá 
por escrito los argumentos que consideró para su decisión. La unidad de 



Investigación se comunicará inmediatamente con el responsable principal del 
evento ante el Núcleo, quien retirará la respuesta. 
 

 d) Cuando el evento científico sea de naturaleza nacional o nacional 
con participación internacional,  la solicitud de autorización se realizará por lo 
menos con seis meses de anticipación, ante la Unidad de Investigación, cuyo 
responsable la gestionará ante el Decano del Núcleo, quien la remitirá ante el 
Vicerrectorado Académico para la respectiva respuesta por escrito en un 
plazo no mayor a cuatro semanas. 
 

 e) Cuando el evento científico sea de naturaleza internacional, la 
solicitud de autorización se realizará en formato diseñado para tal fin, con por 
lo menos nueve meses de anticipación, ante la Unidad de Investigación, cuyo 
responsable la gestionará ante el Decano del Núcleo, quien la remitirá ante el 
Vicerrectorado Académico para la respectiva respuesta por escrito en un 
plazo no mayor a cuatro semanas. 
 

 f) En caso de ser aprobada la solicitud por parte del Vicerrectorado 
Académico, este la remitirá al Decano del Núcleo, quien la hará llegar a la 
Unidad de Investigación, la cual se comunicará inmediatamente con el 
responsable principal del evento ante el Núcleo, quien retirará la autorización 
para proceder a la realización del mismo, bajo las pautas señaladas en los 
presentes lineamientos 

 

 g) En caso de ser negada la solicitud por parte del Vicerrectorado 
Académico, este expondrá por escrito los argumentos que consideró para su 
decisión, remitiéndola al Decano del Núcleo, quien la hará llegar a la Unidad 
de Investigación, la cual se comunicará inmediatamente con el responsable 
principal del evento ante el Núcleo, quien retirará la respuesta.  
 

10. La solicitud de autorización para la realización de un evento científico por 
parte de la Dirección de Investigación y Postgrado se realizará de acuerdo a 



los lapsos establecidos para los Núcleos. Dicha solicitud la remitirá el 
Director de Investigación y Postgrado al Vicerrectorado Académico para la 
respectiva respuesta por escrito. 
 

 En caso de de ser aprobada la solicitud por parte del Vicerrectorado 
Académico, este la remitirá al Director de Investigación y Postgrado quien 
procederá a la realización del mismo, bajo las pautas señaladas en los 
presentes lineamientos. 
 

 En caso de ser negada la solicitud por parte del Vicerrectorado 
Académico, este expondrá por escrito los argumentos que consideró para su 
decisión, remitiéndola al Director de Investigación y Postgrado.  
 

11. La solicitud para la realización de un evento científico en el Núcleo o por 
parte de la Dirección de Investigación y Postgrado, deberá acompañarse del 
Plan del evento, el cual deberá indicar los siguientes datos:  
 

 a) Título del evento 

 b) Área temática en la que se enmarca el evento 

 c) Naturaleza del evento 

 d) Tipo de evento 

 e) Objetivos del evento 

 f) Justificación e Importancia del evento 

 g) Público a quien va dirigido el evento 

 h) N° de participantes estimados en el evento 

 i) Ponentes propuestos para el evento (anexar curriculum) 

 j) Programa tentativo del evento: fecha(s), horario, lugar, distribución 
de las ponencias,  indicando título y tiempo de duración de las mismas. 
 k) Responsable principal del evento ante el Núcleo. 
 l) Presupuesto del evento.  
 M) Designación de los comités: Organizador, Académico, Logístico, 
Registro, Fomento  y Divulgación. 



 

12. De acuerdo a su naturaleza y dependiendo de las necesidades en cada 
caso, los comités cumplirán con las siguientes funciones: 
  

a) Comité Organizador: 
 Selecciona la temática central del evento. 
 Define los objetivos del evento. 
 Elabora el temario con posibles conferencistas. 
 Elabora el programa de actividades y cronograma a cumplir, 

nombrando a los responsables, fechas de reuniones y presentación de 
informes de los comites respectivos. 

 Atiende las solicitudes de participación de los ponentes y/o asistentes 
al evento. 

 Coordina las actividades a ejecutar por el resto de los comités. 
 Evalúa mediante instrumento a ser aplicado, el resultado de la 

actividad y  presenta un  informe ante la Unidad de Investigación.  
 Gestiona presupuesto necesario para el desarrollo de la actividad. 
 Coordina la certificación (firma y registro) de los asistentes y ponentes. 
 Coordina la realización de la memoria del evento. 

 

b) Comité Académico: 

 Elabora el Instructivo para la presentación escrita de los trabajos. 
 Coordina, evalúa y organiza la recepción de los trabajos. 
 Distribuye las ponencias de acuerdo a cada uno de los temas del 

evento. 
 Sistematiza la información obtenida durante el evento de cada uno de 

los ambientes de trabajo. 
 Entrega el material a publicar en la memoria del evento. 
 Establece los criterios de evaluación de los trabajos y les asigna la 

modalidad en la cual serán presentados. 
 Propone coordinadores por área y/o modalidades de participación. 



 Vela por el cumplimiento de los criterios de evaluación de los trabajos 
a través de arbitraje de expertos. 

 

c) Comité Logístico: 
 Coordina el apoyo de equipos y materiales necesarios para la 

ejecución y desarrollo del evento. (Videoproyectores, 
Retroproyectores, Computadores, otros). 

 Coordina la adquisición del material de apoyo necesario, tal como 
afiches o pendones, así como otro requerido y aprobado por el Comité 
Organizador previa presentación de presupuesto. 

 Colabora en la elaboración de constancias y/o certificados de los 
ponentes, asistentes y organizadores, debidamente firmados por la 
autoridad correspondiente y con el sello institucional respectivo, así 
como el material de apoyo que se les entregará (carpetas, material de 
apuntes, contenido programático, entre otros). 

 Coordina los presentes institucionales que se darán a quienes 
participen como ponentes.  

 Vela por las condiciones de los locales donde se desarrollará la 
actividad y de los baños. 

 Presta rendición de los gastos ejecutados al comité organizador. 
 Vigila la ejecución del gasto de acuerdo a la asignación 

presupuestaria. 
 Coordina el empleo de los espacios necesarios para el desarrollo de 

las actividades, previo acuerdo con el comité organizador.  

 

d) Comité de Registro, Fomento y Divulgación: 
 Elabora material informativo del evento previa aprobación del Comité 

Organizador. 
 Diseña las planillas de inscripción, certificados, distintivos, formato de 

preguntas, evaluación de la actividad, afiches, pendones y/o otro 
material similar que sea requerido. 



 Registra las solicitudes de ponencias y pósters, así como sus 
contenidos. 

 Consolida las ponencias aceptadas en forma escrita y digital para su 
difusión y divulgación.  

 Informa a los ponentes de la aceptación de trabajos. 
 Procesa la evaluación de la actividad por parte de los asistentes, a los 

efectos de mejorar eventos futuros. 
 

13. Una vez recibida la autorización escrita para la realización del evento 
científico, el responsable principal del evento informará al resto de los 
integrantes de los comités conformados, quienes se activarán y procederán 
de acuerdo a sus funciones. 
 

14. Todo evento científico una vez autorizado, deberá promoverse tanto en la 
universidad como con otras instituciones, apoyándose en todos los medios 
publicitarios disponibles, con la antelación suficiente y en coordinación con la 
Unidad de Gestión Comunicacional de la Universidad. Es fundamental la 
promoción del evento científico en la página web de la Universidad. 
 

15. Todo evento científico se desarrollará de acuerdo al protocolo establecido 
en la UNEFA. 
De igual forma, deberá garantizarse la cobertura y reseña periodística, así 
como la memoria audiovisual y gráfica del evento, para lo cual deberá 
realizarse la coordinación pertinente con la Unidad de Gestión 
Comunicacional de la Universidad. 
 

 

16. Antes de la culminación del evento científico, se deberá pasar a los 
asistentes el instrumento de evaluación de la actividad.  
 

17. Una vez culminado el evento científico, el Núcleo deberá remitir en un 
plazo no mayor de un mes, ante la Dirección de Investigación y Postgrado de 



la UNEFA, un Informe de los resultados de la evaluación del evento por parte 
de los asistentes al mismo, y la memoria respectiva tanto en físico como en 
digital, de acuerdo a los criterios establecidos para ello. 
 

18. Si el evento fuese organizado por la Dirección de Investigación y 
Postgrado, esta Dependencia remitirá ante el Vicerrectorado Académico, en 
un plazo no mayor de un mes, el informe de los resultados de la evaluación 
de la actividad por parte de los asistentes al mismo. De igual forma, deberá 
elaborar  de acuerdo a los criterios establecidos para ello, la memoria 
respectiva tanto en físico como en digital.  
 

19. Los certificados del evento científico, tanto de ponentes como de 
asistentes, se emitirán de acuerdo a la información consignada por parte del 
Comité Organizador ante la Secretaría General o a la Secretaría del Núcleo, 
según corresponda. Dicha información deberá remitirse, una vez cerrada la 
inscripción en el evento, procurando que los certificados sean entregados a 
sus titulares el día del cierre del evento científico. Para ello, se deberán 
coordinar las fechas con Secretaria (General o del Núcleo) y considerar las 
mismas en la programación inicial.  
 

20. Cualquier circunstancia no prevista en los presentes lineamientos, será 
resuelta por el Vicerrectorado Académico, la Dirección de Investigación y 
Postgrado o el Decano de Núcleo, según corresponda en cada caso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuentes consultadas. 
 

Normativa Interna para Eventos Científicos del Centro de Investigación y Postgrado 
(CIP)-UNEFA. 
 

Propuesta de Reglamento para Eventos Científicos presentado ante la Dirección de 
Investigación y Postgrado de la UNEFA (DIP). Elaborado por la Lic. Isabel Calles, la 
MSc. Thamar Ortigoza y colaboradoras (es). 
 

Documento: Funciones de los Comités para la Realización del Congreso Internacional 
de Investigación UNEFA 2011-2012, realizado por la División de Investigación. 
 

Instrumento de Evaluación del Evento Internacional de Investigación UNEFA 2012. 
 

 

 


