II JORNADAS NACIONALES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y GESTIÓN DE
RIESGOS: “Biodeterioro, Salud Ocupacional e Infraestructura en Archivos,
Bibliotecas y Museos”
15, 16 y 17 de agosto 2018
Facultad de Información y Comunicación
San Salvador 1944, Montevideo
Uruguay

Objetivo:
Dando continuidad al trabajo iniciado en 2013, es de interés del colectivo, contar con nuevas
experiencias vinculadas al trabajo en archivos, bibliotecas y museos, especialmente
relacionadas con el biodeterioro, la salud ocupacional y la infraestructura.
Se pretende que los profesionales involucrados en diferentes áreas, acerquen sus prácticas
y propuestas para que en un ámbito acorde e interdisciplinario se logre la visualización de
los trabajos e investigaciones en las diferentes disciplinas. Además busca la interacción
entre los actores involucrados desde sus diferentes profesiones.
Participantes:
Docentes, profesionales y estudiantes de archivología, bibliotecología, museología,
medicina, biología, arquitectura o disciplinas afines, que se relacionen con las temáticas de
las jornadas.
Modalidad del Encuentro:
Tres especialistas brindarán una conferencia sobre las temáticas del encuentro, se recibirán
contribuciones sobre experiencias profesionales y trabajos de investigación concluidos o en
curso, en la modalidad de póster o trabajo escrito.
Temática para presentación de trabajos:
Se expondrá sobre experiencias vinculadas con el biodeterioro, la salud ocupacional y la
infraestructura de archivos, bibliotecas y museos.
Fecha para presentación de resúmenes o posters: 15 de junio 2018
Fecha presentación en extenso: 15 de julio 2018

Costo de participación
Estudiantes $ 200
Profesionales/otros $ 900
CUPO LIMITADO
Por INFORMES
2jornadasconservacion@fic.edu.uy

PROGRAMA PRELIMINAR

Taller Pre-Jornadas – 13, 14 y 15
“Análisis e identificación de microrganismos asociados a biodeterioro en material
museológico”, Dr. Yerko Quitral, Chile
Miércoles 15
17 – 18:30 - Acreditaciones
18:30 – 19hs – Ceremonia de apertura a cargo de la Decana de la Facultad de Información
y Comunicación, Dra. Gladys Ceretta, la participación de la Directora del Instituto de
Información Mg. Paulina Szafran y la Coordinadora de la Carrera de Archivología Mg. María
Laura Rosas.
19 – 20hs Conferencia magistral de apertura Dr. Yerko Quitral, Chile.
Jueves 16
17 – 18 – Acreditaciones
18 – 18:30 – Conferencista Arq. Ma. Del Pilar Salas, Argentina
18:30 – 21hs – Comunicaciones – Edificios: nueva infraestructura, espacios comunes
y remodelaciones
Viernes 17
8 – 10hs – Comunicaciones – Salud y riesgos derivados del trabajo en archivos
10 – 10:30hs Break
10:30 – 12hs - Comunicaciones
12:30 – 14:30hs (libre)
14:30 – 16:30hs Comunicaciones
16:30 – 17:00hs Coffe Break
17 a 19hs – Comunicaciones
19:00 – 19:20hs Break

19:30 – 20:30hs Conferencia magistral de cierre Dra. Graciela Molina, Argentina
20:30 – 21:15hs Cierre de jornadas con mesa de conclusiones, observadores extranjeros
y coordinadora del evento, Mg. María Laura Rosas.
21:15 – 22:00 Brindis
________________________________________________________________________
Ficha de Pre Inscripción
Calidad de:

PROFESIONAL
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DOMICILIO

SOCIO AUA/ABU
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OTRO
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Cel..
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@
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C.P.
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Nombre de la experiencia/comunicación o póster

Directrices para los autores
Para la presentación de ponencias se debe enviar resumen antes del 1 de junio 2018 y una vez aprobado el
participante deberá enviar el extenso. Se comunicará aprobación el 29 de junio de 2018. RESUMEN: En los
datos se debe incluir título corto y preciso, autor(es), grado académico, dirección electrónica e institución a
la cual pertenece. Texto no mayor de 250 palabras con la exposición corta y clara del tema, metodología,
resultados relevantes, conclusión general. Incluir 5 descriptores. Una vez aceptado el resumen, se enviará el
trabajo completo. PONENCIA EN EXTENSO: Extensión máxima de 10 carillas A4, se incluirá en la primera
página el título del trabajo, datos completos del autor(es) con dirección postal y teléfono. En el extenso se
presentará el tema desarrollado, los métodos utilizados, la discusión crítica de resultados y conclusiones. El
formato de presentación de los trabajos será en letra Times New Roman 12, a espacio simple, con las
siguientes especificaciones: Margen izquierdo a 4 cm superior, inferior y lateral derecho: 3 cm. Contarán con
20 minutos para la exposición. POSTER: Para la exposición de póster, cada autor dispondrá de un espacio de
1.0 m x 1.10 m (ancho y altura) para cada póster, dentro del cual deberá colocar los elementos: texto,
cuadros, diagramas, fotografías, etc. Se sugiere que sigan las siguientes indicaciones: TITULO: Escribirlo con
negritas, letras mayúsculas de un tamaño mínimo de 2.0 cm, con un máximo de 15 palabras. Los nombres
científicos de especies escribirlos con itálicas, la inicial del género con mayúscula y el resto con minúsculas.
AUTORES: Los nombres deberán colocarse debajo del título, con letras mayúsculas y minúsculas de 1.0 cm
de tamaño. INTRODUCCION, METODOLOGIA, RESULTADOS, CONCLUSIONES Y REFERENCIAS: El texto a dos
columnas, deberá anotarse con letra de 0.5 cm, de altura, lo cual permite que pueda ser leído a una distancia
de 2.0 m. Las tablas deberán contener el menor número de palabras y cifras. Es preferible presentar esta
información en forma de gráficos.

