
  

  

ACTA ASAMBLEA GENERAL  

Jueves 27 de julio de 2022   

  

En Caracas, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil veintidós reunidos en Sesión 

Virtual a través de la plataforma Google meet, enlace https://meet.google.com/syn-ndzi-czh y 

siendo las 04:45 pm, se da inicio a la Asamblea General de AVEGID-AIGID, convocada por 

su Presidenta Dra. Migdalia Perozo Bracho con los siguientes puntos, aprobados y tratados:  

1. Confirmación del quórum  

2. Saludos de Bienvenida a cargo de la Dra. Migdalia C. Perozo Bracho. Presidenta 

AVEGID-AIGID  

3. La Dra. Josefa Orfila, moderadora del evento, realiza la lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea Anual de la Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y 

Desarrollo AVEGID, enero 2022 enviada previamente vía web a la Junta Directiva y 

Miembros del Consejo Consultivo.  

4.  Seguidamente la Dra. Migdalia Perozo realiza un balance de los resultados de 

actividades del XXI Aniversario de las Asociaciones Venezolana e Internacional de 

Gestión de Investigación y Desarrollo, resaltando los logros de dicha reunión en 

materia de asistencia al evento y calidad de los trabajos presentados.  

5. La Dra. Migdalia Perozo informa a los asistentes a la Asamblea acerca de las actividades 

realizadas para la organización y celebración de la XI REUNIÓN INTERNACIONAL 

DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, AVEGID-AIGID, la 

cual se está realizando desde el 26 al 28 de Julio de 2022, mediante sesiones virtuales, 

organizada por la Asociación Venezolana de Gestión de Investigación y Desarrollo 

AVEGID y la Asociación Internacional de Gestión de Investigación y Desarrollo 

AIGID. En dicho evento se cuenta con excelentes panelistas de México, Colombia, 

Brasil, una representación de la Embajada de Francia en Venezuela  

y de Venezuela.  

6. Se escuchan propuestas para Actividades AVEGID-AIGID 2023:  

Consideración temáticas que aún estarían vigentes de las anteriores proposiciones. 



 -.  XXII Aniversario AVEGID-AIGID en la última semana del mes de enero En tal 

sentido, surge una propuesta de que el mismo sea organizado mediante un Foro 

Central y la presentación de los trabajos de investigación de los estudiantes de 

postgrado.  

 

     -. XII Reunión Nacional de Gestión de Investigación y Desarrollo. En tal 

sentido, surge una propuesta de que el mismo sea organizado mediante un Foro Central y 

la presentación de los trabajos de investigación arbitrados. Queda abierta la oferta de enviar 

propuestas para dicho evento a través del correo electrónico de AVEGID-AIGID: 

avegid.aigid@gmail.com 

7.- Puntos varios. 

El Profesor Rafael Gerardo Páez propone que se le haga llegar certificado de asistencia a 

los participantes del evento. La Dra. Perozo sugiere que el proponente revise y constate la  

asistencia ya que no se hizo inscripción al evento, una vez confirmada la asistencia, 

posiblemente se realizaran las gestiones para procurar en la medida de lo ´posible, dar 

respuesta a esta petición. 

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 05:35 pm se da por culminada la Asamblea, 

solicitando el envío de Constancias Personales de Asistencia a la Asamblea General ,  a l  correo 

avegid.aigid@gmail.com por haberse realizado virtualmente y formulando una cordial 

invitación para las actividades del año 2023.  
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