


VIII Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios
III Asamblea de la Red Iberoamericana de Archivos de 
la Educación Superior

Asunción – Paraguay 2017
29, 30, 31 de agosto y 1° de septiembre

REGLAMENTO DE RECEPCIÓN Y SELECCIÓN DE PONENCIAS Y POSTERS

I. REQUISITOS GENERALES
1. Los trabajos deberán ajustarse estrictamente a la temática del Congreso:

• 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.

Deben ser inéditos y no estar sometidos simultáneamente a ninguna publicación.

2. 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 la Sub Comisión Académica Evaluadora serán inapelables.

3. El título del artículo debe tener un máximo de 12 palabras, ser explicativo y recoger la 
esencia del trabajo. 

4. El resumen debe estar escrito en español e inglés y tener un máximo de 150 palabras. 

5. Deben incluirse, al final del resumen, 5 o 6 palabras clave, en español e inglés.

6. Los trabajos deben tener como máximo una extensión de 15 cuartillas incluyendo título, 
resumen, abstract, referencias, figuras, tablas y anexos. 

7. El trabajo debe presentarse en tamaño carta, en formato Word, 1,5 interlineado y la letra en 
Arial, tamaño 12. Los márgenes deben ser: Superior e izquierdo de 4 cms. y derecho e inferior 
de 2 cms. El número de página debe situarse en la esquina superior derecha.



8. Las tablas, cuadros, dibujos, fotografías, diagramas, entre otros, deben ir 
con las descripciones correspondientes al pie.

9. En el documento principal no se debe incluir información de los autores; 
empezará con el título seguido del resumen y las palabras clave (en español 
y en inglés).

10. Todo el documento debe estar redactado bajo las normas APA en su 
versión actual.

11. Si se utiliza material protegido con copyright, el autor o autores se hacen 
responsables de su utilización.

12. La primera vez que aparezcan siglas deberá escribirse su significado 
completo seguido de la sigla entre paréntesis; posteriormente solo las siglas, 
ubicando entre paréntesis (en adelante y la sigla).

13. Los datos del/os autor/es se deben enviar en un documento aparte, con 
la siguiente información:

• Nombre del ponente.
• Último grado académico obtenido
• Afiliación institucional completa
• Cargo actual
• Fotografía si lo desea.
• Título de la ponencia
• Dirección completa institucional y personal.
• Dirección de correo electrónico.
• Ciudad
• País

14. En caso de llevar presentación, ésta se debe enviar en PDF y en el formato 
de su presentación. El ponente debe aclarar las especificaciones técnicas que 
requiere para su exposición. Se podrán presentar trabajos en forma individual o 
en coautoría y en su momento se debe designar el ponente que habrá de presen-
tarlo.  En todo caso los ponentes tendrán un tiempo máximo de 15 minutos para 
la presentación de sus trabajos. 

15. Los organizadores del evento no se hacen responsables de posibles plagios y 
el contenido de las ponencias es entera responsabilidad de los autores.

16. El envío de ponencias implica la autorización del autor o autores para que la 
Comisión Central pueda utilizarlas íntegras o en fragmentos, en carácter de con-
clusión o recomendación a las autoridades pertinentes, entes u organismos que se 
consideren convenientes. Esta autorización es extensiva a las publicaciones que 
se dispongan respecto a los trabajos y en todo caso la Comisión se compromete 
a dar el correspondiente crédito a los autores de las mismas. 

17. Los ponentes quedan en pleno ejercicio de sus derechos de autor, siendo las 
opiniones que se viertan de exclusiva responsabilidad de estos, sin comprometer 
la opinión de los organizadores.

18. El póster es una representación visual del trabajo aceptado para su presenta-
ción en el Congreso y deberá cumplir los siguientes criterios: 

19. Deberán enviarse para su evaluación en tamaño A4 y en formato PDF, que 
permita incluir las eventuales sugerencias si los hubiera, por los evaluadores re-
visores del documento.

20. Los póster o Banner a ser expuestos, deberán tener el tamaño 80 cm X 100 
cm con orientación vertical. En la parte superior debe aparecer el título de la 
presentación y el nombre del autor(es).



21. Se sugiere el uso de fotos, símbolos y colores. Para propósitos de 
efecto visual, se recomienda que los gráficos y las fotos no sean inferiores 
a 12 cm x 18 cm

22. Los autores de los posters deberán asistir al Congreso con el trabajo 
en su versión definitiva para exponer. Se les sugiere, que lleven copia de 
su trabajo en versiones apropiadas para su difusión

23. Los posters serán expuestos en el lugar que se indicará oportunamente 
y los autores tendrán 10 minutos para explicarlos.

II. FECHA LÍMITE Y FORMA DE  ENVÍO 

24. Se  recibirán trabajos del 7 de marzo al 18 de junio de 2017 (ponencias 
y poster).

25. El envío de las ponencias deberá efectuarse exclusivamente por correo 
electrónico a la siguiente dirección: riaesred@gmail.com

26. A más tardar el 30 de junio de 2017 (ponencias y poster), se informará a los 
autores del fallo de la Sub Comisión Académica con respecto a su propuesta: 
aceptada, aceptada con cambios menores, aceptada con cambios mayores o 
rechazada. 

27. Una vez emitido el juicio sobre la aceptación del trabajo, los autores con-
tarán con un plazo de 20 días para realizar los cambios solicitados.

28. Los autores a quienes se les haya aceptado su ponencia recibirán un aviso 
de recepción de la ponencia por parte de la Comisión Académica Evaluadora.

LA COMISIÓN CENTRAL

Asunción – Paraguay, Febrero 20 de 2017


