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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO
Las mesas de trabajo son espacios para el intercambio de experiencias a través de la
presentación de ponencias, las cuales deben ajustarse a la temática de la mesa en la que se
desea participar.
Las mesas de trabajo cumplen con el objetivo central de ilustrar, actualizar y difundir las
buenas prácticas y tendencias actuales, que permitan a los asistentes tomar ideas centrales
para la aplicación en sus instituciones.
Para poder participar en las mesas de trabajo y recibir constancia de ponente, es necesario
remitir al correo xvjornadas@uaeh.edu.mx la ponencia respectiva y su currículo
profesional.
Esta información está disponible en
www.uaeh.edu.mx/xvjornadasarchivisticasrenaies
Los interesados en participar como ponentes deberán cubrir los siguientes requerimientos:
Presentar una sinopsis del contenido del trabajo a exponer, que no exceda de 250 palabras,
además de contar con el título definitivo. Se deberá indicar la mesa de trabajo en la que se
desea participar.
Asimismo se deberá adjuntar una síntesis curricular que no exceda de 150 palabras, no
mayor de media cuartilla, en la que se destaquen sus principales trabajos académicos, así
como su adscripción.

La fecha límite para recibir propuestas será el 24 de abril de 2015.
Las propuestas serán examinadas por el Comité organizador, integrado por miembros
destacados de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior A.C.,
que las elegirá conforme a criterios de calidad y pertinencia temática.
La decisión del Comité se dará a conocer el 30 de abril de 2015 y será inapelable.
Una vez aceptadas las ponencias, las características del texto son de 8 a 12 cuartillas
impresas a doble espacio (incluidas referencias, bibliografía, cuadros, gráficos e imágenes),
letra 12 Times New Roman, y numeradas, a la recepción de la ponencia se le remitirán los
lineamientos para la presentación de la misma. Cada ponencia deberá contener una portada
donde se reflejará:
1.
2.
3.
4.
5.

Título de la ponencia
Mesa en la que participa
Nombre(s) del(os) autor(es)
Procedencia
Datos de localización: teléfono y correo electrónico

La fecha límite para la recepción de ponencias aceptadas será el 15 de mayo de 2015. Los
trabajos deberán ser remitidos vía correo electrónico al correo xvjornadas@uaeh.edu.mx.
Las ponencias que se reciban fuera de tiempo no serán aceptadas, y serán omitidas del
programa definitivo
Informes en: www.uaeh.edu.mx/xvjornadasarchivisticasrenaies
xvjornadas@uaeh.edu.mx.
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