
CONVOCATORIA PARA RECIBIR ARTÍCULOS ArchiDATA 

La Red de Archivos de Puerto Rico le invita a participar en el Boletín ArchiDATA mediante un
artículo para el volumen 1, octubre 2020, bajo el tema:

 DOCUMENTANDO EL AHORA: EL ROL DE LOS ARCHIVOS ANTE LA VOLATILIDAD DEL PRESENTE

Por  la  pasada  década  se  ha  observado  un  incremento  de  eventos  históricos  o  de  suma
importancia para el transcurrir de la sociedad, pero que su gesta y duración, en la mayoría de
las ocasiones espontánea  y llevada a cabo o promovida en medios  no tradicionales como las
redes  sociales  o  plataformas  digitales,  representa  un  reto  de  preservación  para  el  futuro.
¿Cómo se preserva un tweet o un Facebook Live? ¿Cómo se desarrolla una colección de páginas
webs? ¿Qué hacemos con los memes y los GIFs? Los mensajes a través de plataformas de
mensajería  instantánea,  ¿son  documentos  que  se  deben  preservar?  ¿Qué  estrategias
implementamos en los archivos para recibir, preservar y proveer acceso a este contenido? Pero
sobre  todos,  ¿qué  papel  juegan  los  archivos  en  la  preservación  de  lo  que  sucede  en  el
momento? ¿Se continuará esperando 50 años para adquirir el material? Estas son algunas de
las incógnitas y retos del ahora que este número busca explorar.

La fecha límite para someter el artículo es el 31 de mayo de 2020 . Éste debe cumplir con las
normas de publicación de ArchiRED (consulte las normas). 

El documento deberá ir acompañado de los siguientes documentos solo para evaluación del
comité:

1. Una breve descripción de la obra (propósito y contenido).
2. Información sobre el autor que resuma sus actividades intelectuales, publicaciones e
investigaciones más importantes.
3.  Información  de  contacto:  nombre,  dirección,  teléfono,  fax,  correo  electrónico,
posición actual en la academia y afiliación institucional.

El Comité Editorial de ArchiRED recibirá los trabajos y serán evaluados aquellos que cumplan
con los requisitos establecidos con las normas de publicación. Comité Editorial se reserva el
derecho  de  aceptar  o  rechazar  los  manuscritos  presentados.  Se  le  notificará  al  autor  del
manuscrito  las  recomendaciones  del  Comité  Editorial  con  los  cambios  pertinentes  para  su
publicación. Asimismo, el artículo evaluado, pero no publicable, será devuelto al autor. El autor
deberá ceder los derechos de autor a ArchiRED y completar un formulario de autorización para
su publicación.

Favor enviar los artículos a la siguiente correo electrónico:

archiredpr@gmail.com 
(Subject: Comité de Publicaciones_Archidata)
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