
V COLOQUIO LATINOAMERICANO E INTERNACIONAL SOBRE RE SCATE Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL  
  
Estimado amigo:             
Por la presente el Comité Organizador del V Coloquio Latinoamericano e Internacional sobre Rescate y Recuperación 
del Patrimonio Industrial, informa a Ud. que el resumen de su ponencia resulta de sumo interés a los objetivos del 
encuentro y que en consecuencia ha sido aprobado. 
En archivo adjunto, le enviamos las normas para la presentación de las ponencias completas, las que deberán ser 
remitidas antes del 30 de junio. No habrá prórrogas. 
Durante el mes de mayo enviaremos más detalles sobre los contenidos del Coloquio y sus actividades. 
Un afectuoso saludo 
Comité Organizador V Coloquio Latinoamericano e Internacional 
  
 Normas para la presentacion de la PONENCIA  
  
El desarrollo del Coloquio estará estructurado en las siguientes comisiones temáticas: 
I.                                 Intervenciones de conservación, recuperación y refuncionalización del patrimonio industrial. 

II.                               Investigación, inventario y catalogación 

III.                              Patrimonio industrial y turismo 
IV.                            Experiencias en la didáctica, difusión y concientización 
  
Recepción de las ponencias  
Las ponencias completas deberán enviarse antes del 30 de Junio de 2007.   
El tiempo de exposición de los trabajos será de 15 minutos. El ponente indicará qué tipo de apoyo técnico requiere y la 
comisión temática en la que se desea participar.  
  
Normas para la presentación de ponencias  
Texto: Se podrán presentar en español, portugués, ingles, francés e italiano. Extensión máxima: 15 páginas, incluyendo 
notas a pie de página y bibliografía. El texto estará preparado para DIN A4, con márgenes 3 cm por lado, interlineado 1 
½, Word formato.doc. Se encabezará con las mismas normas que el resumen. La tipografía del texto y la bibliografia 
será en Arial 11, y la de las notas en Arial 10. Se enviará en documento adjunto vía correo electrónico, con nombre 
formado por letras PO, apellido e iniciales de los nombres: 
POperezjm.doc  

 Imágenes: Se entregarán fuera del texto. Se pueden incluir hasta 6 fotografías, blanco y negro, tamaño máximo de 10 
x 15 cm, digitalizadas a tamaño natural, 300 dpi. Se enviará en documentos adjuntos vía correo electrónico, con 
nombre formado por letras IM,  apellido, iniciales de los nombres y Nº de la imagen: 
IMperezjm1.jpg   IMperezjm2.jpg   IMperezjm3.jpg   IMperezjm4.jpg   IMperezjm5.jpg  IMperezjm6.jpg  
  
Epígrafes: Todas las imágenes deberán estar identificadas con su fuente de origen, y un número correlativo de 1 a 6, 
según su ubicación en el texto. Se enviará un archivo con los epígrafes de las imágenes, vía correo electrónico, con 
nombre formado por letras EP,  apellido e iniciales de los nombres: 
EPperezjm.doc  
  
Cuotas de inscripción           EN BREVE SE DARÁN LOS DATOS BANCARIOS PARA REALIZAR LAS  
Hasta el 31 de Mayo de 2007:  
MERCOSUR: Profesionales: US$ 50 / Académicos US$ 40 / Estudiantes US$ 20  
Otros países: Profesionales: US$ 80 / Académicos US$ 60 / Estudiantes US$ 40 
Socios TICCIH Internacional o ICOMOS: US$ 40 
 Después del 31 de Mayo de 2007:  

MERCOSUR: Profesionales: US$ 80 / Académicos US$ 60 / Estudiantes US$ 40  
Otros países: Profesionales: US$ 120 /Académicos US$ 90 / Estudiantes US$ 60 
Socios TICCIH Internacional o ICOMOS: US$ 70. 
La cuota considera un ejemplar del libro con las ponencias del Coloquio y la participación en todas sus actividades 
(exposiciones, conferencias, talleres, recorridos en Buenos Aires).  
 Informes e inscripción  

Museo_Patrimonio@aysa.com.ar       ticciharg@yahoo.com  

 


