
 
III JORNADAS “OLGA GALLEGO” DE ARCHIVOS 
“Nuevos retos: archivística para mañana” 
 

Comunicaciones: 

Las comunicaciones podrán versar sobre cualquier aspecto relacionado con el tema de las 

Jornadas. Se valorarán especialmente textos que proporcionen reflexiones o relaten 

experiencias concretas, por modestas que sean, sobre aspectos prácticos de la implantación 

del archivo electrónico o del desarrollo de políticas de descripción documental que tengan 

en cuenta el nuevo ecosistema digital. Por ejemplo, y de manera orientativa, pero no 

excluyente. 

La implantación del archivo electrónico  

 Experiencias concretas en la elaboración de Políticas de Gestión Documental. 

 Experiencias de implantación de la Administración electrónica y de sistemas de 

archivo electrónico. 

 Problemas organizativos y técnicos en la implantación de los sistemas de archivo 

electrónico. 

 La posición del archivo electrónico en el sistema de archivo de la organización 

Desarrollo de políticas y de nuevos modelos de descripción archivística 

 Estrategias de descripción documental en un entorno cambiante 

 Digitalización y descripción documental 

 Programas colaborativos de descripción documental 

 Administración electrónica, archivo electrónico y descripción documental 

 Relaciones entre los sistemas de archivo electrónico y las aplicaciones de 

descripción documental tradicionales 

 

Lengua: gallego, castellano o portugués. 

 

Extensión: no superarán 15 folios tamaño A4. 

 

Tipo de letra: Times New Roman, 12, un espacio. Los formatos del texto serán Word,  

Open Office o RTF. 

 

Detalles: Nombre + institución + título 
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Dirección: correo electrónico y teléfono de contacto. 

 

Fecha límite  de recepción: 1 de octubre de 2018 

 

Resumen: se acompañará de un resumen en cualquiera de las lenguas señaladas, así como 

en inglés. Incluirá palabras clave descriptivas del contenido del texto. El resumen no podrá 

exceder de 300 palabras. 

 

 

Valoración: las comunicaciones serán examinadas por el comité científico, quien 

determinará su aceptación o no.  

 

 

Publicación: todas las comunicaciones aceptadas de personas que acrediten su asistencia se 

publicarán en las Actas de las Jornadas, que tendrán formato electrónico y estarán 

accesibles de forma permanente en la página web de la Fundación.   

 

 

 

 

Instrucciones:  

 

Las citas de más de 5 líneas se identificarán de forma clara, separándolas del margen 

izquierdo. Las citas de menos de 5 líneas se incluirán en el párrafo utilizando comillas para 

la cita directa y comillas simples para las citas dentro de las citas.  

 

Las figuras incluidas en el texto se proporcionarán en versión electrónica en ficheros 

separados. 
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Para los gráficos vectoriales, se recomienda el formato EPS. 

Para los gráficos en mapa de bits, se preferirá el formato TIFF.  

La resolución óptima será de 600 ppp, pero  se acepta a 300 ppp. 

 

Sistema de citas: Autor-fechas (las referencias se citarán de forma breve en el texto, 

normalmente entre paréntesis, con apellido del autor, la fecha de la publicación y el año). 

La información bibliográfica completa se dará al final del trabajo en una lista de 

referencias.   

 

Referencias 

Los formatos para las referencias bibliográficas serán los siguientes:  

 

Artículo de revista: 

Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. "Título (Artículo)". En: Título (Revista), 

Año, Mes, v. [número (volumen)], n.[número], pp. [página de inicio]-[página 

final]. 

 

Comunicación presentada a una conferencia: 

Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. "Título (Comunicación)". En: Título 

(Conferencia), Año,  

 

 

Libros, informes: 

Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título. Lugar: Editor, Año. 

 

Capítulo de libro: 
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Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. "Título (Capítulo)". En: Apellido, 

Nombre; Apellido2, Nombre2. Título (Libro). Lugar: Editor, Año, pp. [página de 

inicio]-[página final]. 

 

Recurso electrónico: 

Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. "Título (Recurso)". Consulta: Día-Mes-

Año. URL 

Copyright 

 

Figuras/Fotografías 

 

Las figuras/fotografías aparecerán encima de su leyenda. 

 

Figura 1: Título. Crédito 

Todas las fotografías, gráficos, diagramas, etc., se citan como “Figura” y se 

nombrarán de forma consecutiva (1, 2, 3, etc.). 

Las figuras compuestas se etiquetar con letras subíndice (a, b, c, etc.). 

Proporcionará una leyenda detallada, sin abreviaturas, a cada figura. 

 

Tablas 

 

Las tablas aparecerán debajo de su leyenda; cualquier nota aparecerá debajo de la 

tabla. 

 

 

Tabla 1: Título de la tabla. 
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En las tablas, las notas al pie son preferibles a las explicaciones largas en la 

cabecera o en el cuerpo de la tabla. Tales notas, identificadas por letras superíndice, 

de colocarán inmediatamente debajo de la tabla.  


