


La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional 
de Asunción y la Red Iberoamericana de Archivos de 
Educación Superior, convocan al
 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ARCHIVOS 
UNIVERSITARIOS 
“LOS ARCHIVOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR: GESTIÓN, TRANSPARENCIA Y MEMORIA” 
y a la III ASAMBLEA DE LA RED IBEROAMERICANA 
DE ARCHIVOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR “RIAES”

29,30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 2017

LOS INTERESADOS PODRÁN PARTICIPAR CON PRESENTACIÓN DE 
PONENCIAS Y POSTERS

TEMÁTICA GENERAL:
Los archivos de instituciones educación superior: gestión, transparencia y memoria.

EJES TEMÁTICOS:
• Los archivos, la transparencia, conflictos y corrupción.
• La difusión de los archivos como instrumentos de participación ciudadana.
• La gestión de documentos electrónicos en la evolución digital de las organizaciones.
• Normatividad archivística.
• Los sistemas de gestión de documentos y la gestión de calidad.
• Los sistemas de archivo y la memoria institucional.

BASES:
La inscripción de propuestas, tanto de ponencias como de posters, se regirá por las siguientes 
normas:

• El envío de las propuestas y en su caso de las ponencias completas, deberá efectuarse exclu-
sivamente por correo electrónico a la dirección oficial del Congreso: riaesred@gmail.com
 
• Los trabajos deben ser inéditos, guardar estricta relación con el tema central del Congreso y 
los ejes temáticos, y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Recepción y 
Selección de Ponencias y Posters, que se puede descargar en el sitio: http://riaesred.wix.com/riaes

• Deberán incluir nombre(s) de autor(es), institución de adscripción, domicilio y correo institu-
cional, título del trabajo, eje temático en el cual se inscribe y un resumen (abstract).

• Todos los trabajos, ponencias y posters, se someterán a revisión y en su caso aprobación por 
parte de la Subcomisión Académica y Evaluación de Ponencias nombrada por la Comisión Central. 
Las decisiones de esta Sub Comisión serán inapelables.



FECHAS DE ENVÍO DE PROPUESTAS, PONENCIAS COMPLETAS Y POSTERS 

• El Comité Académico informará la aceptación del trabajo el 30 de junio.
• Envío de trabajos completos: hasta el 31 de julio de 2017.
• Los autores de las ponencias aceptadas comunicarán, al momento de enviar el texto completo, 
sus requisitos técnicos para la exposición, misma que no deberá exceder de 15 minutos. 
• Los autores de los posters deberán asistir al Congreso con el trabajo en su versión definitiva 
para exponer. Se les sugiere, también llevar copias adecuadas para su difusión.
• Los posters serán expuestos en el lugar que se indicará oportunamente y los autores podrán 
ir explicando, durante el recorrido por la exposición.

Mayor información:
Si tiene alguna duda al respecto, favor exponerla en 
el correo electrónico: riaesred@gmail.com

LA COMISIÓN CENTRAL

Asunción – Paraguay, Febrero 20 de 2017

riaesred.wixsite.com/riaes

RECEPCIÓN FECHA LÌMITE 
•PARA LAS PROPUESTAS: Resúmenes ponencias: 
Exposición Oral y/o Posters. • Hasta el 18 de Junio de 2017, 23:50hs.

•INFORME DE ACEPTACIÓN: Por parte de la Sub 
Comisión Académica y Evaluación de Ponencias. • Hasta el 30 de Junio de 2017, 23:50hs.

•RECEPCIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS: 
Exposición Oral y/o Posters. • Hasta el 31 de Julio de 2017, 23:50hs.


