
3. Los interesados deberán enviar un resumen de su ponencia hasta el3. Los interesados deberán enviar un resumen de su ponencia hasta el
20 de julio, atendiendo20 de julio, atendiendo    las siguientes especificacioneslas siguientes especificaciones

1er. Seminario Internacional1er. Seminario Internacional1er. Seminario Internacional      dedede
Investigación sobre ArchivísticaInvestigación sobre ArchivísticaInvestigación sobre Archivística

convoca al  

El Seminario de Investigación
  "Archivística, Memoria y Sociedad"

Contexto y prospectiva del quehacer yContexto y prospectiva del quehacer yContexto y prospectiva del quehacer y
desarrollo archivísticodesarrollo archivísticodesarrollo archivístico

La participación en el 1er. Seminario de Investigación sobre ArchivísticaLa participación en el 1er. Seminario de Investigación sobre Archivística    
está dirigido aestá dirigido a    profesores, investigadores, profesionales y estudiantesprofesores, investigadores, profesionales y estudiantes
dede    archivística, así como de las ciencias de la información, incluyendoarchivística, así como de las ciencias de la información, incluyendo
al personal relacionado con los servicios archivísticos.al personal relacionado con los servicios archivísticos.

11..
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2. Los ejes temáticos del Seminario son:2. Los ejes temáticos del Seminario son:
                    Fundamentos de la archivística, los archivos y los archivistas.Fundamentos de la archivística, los archivos y los archivistas.
                    Práctica profesional y experiencias en los archivosPráctica profesional y experiencias en los archivos
                    Desarrollo e innovación en la gestión documental.Desarrollo e innovación en la gestión documental.

              Título.Título.
              Nombre del autor o autores con su filiación institucional.Nombre del autor o autores con su filiación institucional.
              País.País.
              Información del contacto: dirección y teléfono de contacto yInformación del contacto: dirección y teléfono de contacto y          

              Resumen.Resumen.
              Las normas editoriales para la publicación se harán llegar a losLas normas editoriales para la publicación se harán llegar a los  

  * El resumen del trabajo en un máximo de 500 palabras que* El resumen del trabajo en un máximo de 500 palabras que
contenga:contenga:

                          correos electrónicos.correos electrónicos.

                          ponentes aceptados.ponentes aceptados.

  **      Semblanza curricular del autor o autores del texto.Semblanza curricular del autor o autores del texto.
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5. Todo asunto que no esté contemplado en esta Convocatoria, será5. Todo asunto que no esté contemplado en esta Convocatoria, será
resuelto por el Comité Organizador.resuelto por el Comité Organizador.

1er. Seminario Internacional1er. Seminario Internacional1er. Seminario Internacional      dedede
Investigación sobre ArchivísticaInvestigación sobre ArchivísticaInvestigación sobre Archivística

convoca al  

El Seminario de Investigación
  "Archivística, Memoria y Sociedad"

Contexto y prospectiva del quehacer yContexto y prospectiva del quehacer yContexto y prospectiva del quehacer y
desarrollo archivísticodesarrollo archivísticodesarrollo archivístico

Solo se admitirá una sola propuesta por persona. El formato deberá serSolo se admitirá una sola propuesta por persona. El formato deberá ser
en Word, letra Arial a 11 puntos con 1.5 de espacio interlineal. El resumenen Word, letra Arial a 11 puntos con 1.5 de espacio interlineal. El resumen
y la semblanza curricular deberán ser enviados al correo electrónico:y la semblanza curricular deberán ser enviados al correo electrónico:
iinformacionseminarioams@gmail.comnformacionseminarioams@gmail.com
Los trabajos serán dictaminados por el Comité Organizador y suLos trabajos serán dictaminados por el Comité Organizador y su
resolución será inapelable.resolución será inapelable.

4. La estructura del trabajo final deberá tener: portada, resumen en4. La estructura del trabajo final deberá tener: portada, resumen en
español e inglés, palabras clave, introducción, cuerpo central,español e inglés, palabras clave, introducción, cuerpo central,
conclusiones y/o recomendaciones, citas bibliográficas estilo APAconclusiones y/o recomendaciones, citas bibliográficas estilo APA
(American Psychological Association) y un mínimo de cinco obras(American Psychological Association) y un mínimo de cinco obras
consultadas. La tipografía debe ser Times New Roman con letra en 12consultadas. La tipografía debe ser Times New Roman con letra en 12
puntos, a doble interlineado, con una extensión máxima de docepuntos, a doble interlineado, con una extensión máxima de doce
cuartillas sin contar la bibliografía.cuartillas sin contar la bibliografía.

FECHAS IMPORTANTES 
Registro de ponencia o mesa: hasta el 20 de julio.  
Comunicado de ponencias o mesas aceptadas: 20 de julio.     
Difusión del programa final: 22 de julio.   
Registro de participantes: 23 de julio al 28 de agosto.
Entrega del trabajo final: hasta el 30 de octubre  de 2022.                       
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