
Bases y pauta de evaluación para la revisión de las 
ponencias  

El SEAFAS es un simposio de estudios sobre África y Asia abordado desde la 
perspectiva de las humanidades, ciencias sociales, artes, letras y cultura en su amplia gama. 
La propuesta está orientada en esencia a los estudiantes de pre-grado y a su introducción en 
el campo investigativo, por lo que se invita principalmente -pero no exclusivamente- a ellos 
a participar en la realización de esta jornada, en la que podrán exponer sus trabajos en torno 
a la temática frente a una audiencia y divulgarse académicamente. Los ponentes que 
presenten y expongan sus trabajos en el simposio podrán optar asimismo a publicar su 
ponencia en formato de artículo en la revista Raíces de Expresión de los estudiantes 
del Instituto de Historia de la PUCV. 
  
I. Requisitos del postulante:  

1. Se aceptarán trabajos de estudiantes y ex-estudiantes que: 
a. Estén realizando actualmente su pregrado. 
b. Estén realizado su tesis. 
c. Hayan concluido, entregado o presentado ya su tesis. 
d. Hayan egresado de su pregrado, con un máximo de tres años tras el egreso. 

2. El/la estudiante debe hallarse vinculado a cualquier carrera con estudios afines a las 
ciencias sociales, las humanidades, las artes o las letras. 

3. Debe pertenecer o haber pertenecido a alguna institución de estudios superiores, ya 
fuese nacional o extranjera. 

II. Elementos formales de la postulación: 
 El simposio será en base a la presentación frente a una audiencia de ponencias que 
estén relacionadas con África o Asia y se aborden desde la perspectiva de las humanidades, 
ciencias sociales, artes, letras y cultura en general. Las ponencias pueden ser sobre África o 
Asia en sí o en vínculo/comparación con América Latina. Los temas a tratar son libres y 
pueden abarcar disciplinas y temáticas tales como historia, mitología,  política, filosofía, 
arte, religión, folclore, literatura, gastronomía, economía, sociología, arquitectura, estética, 
música, poesía, etc. 

1) Para postular, el/la estudiante deberá primero enviar una propuesta-resumen de la 
ponencia que piensa presentar en el simposio al correo simposioseafas@gmail.com.  
Esto no significa que deba ser un resumen de una ponencia ya lista y terminada, -
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aunque puede optar por hacerlo de esa manera-, sino que un resumen previo de lo 
que va a tratar, abordar y proponer el trabajo. Esto implica un documento que 
contenga: 

a) El título de la ponencia. 
b) Datos de la persona postulante: Nombre y apellidos, carrera, Casa de 

Estudio, nivel de estudios (pre-grado, tesista, egresado, post-grado) 
c) El resumen de la ponencia en un máximo de 600 palabras.  
d) Las palabras claves de la ponencia. 
e) El correo electrónico de la persona postulante y (opcional) su número de 

celular. 
f) Formalidades: 1) Entrega en formato PDF. 2) Letra Times New Roman 12. 

3) Interlineado 1,5. 4) Citación según “Descripción y normas de 
presentación de historia 396” (Véase en https://www.google.com/search?
client=safari&rls=en&q=citas+historia+396&ie=UTF-8&oe=UTF-8). 

Las fechas y plazos de envío y revisión para los resúmenes y demás se pueden ver en el 
apartado V “Fechas importantes y plazos”. 

III. Criterios generales de evaluación para la aprobación del resumen de la ponencia:  
1. Claridad en la exposición de la propuesta: Temática, problema, hipótesis, método y 

lineamientos generales de la argumentación. 
2. Rigor metodológico y conceptual de la ponencia. 
3. Prolijidad en la redacción del resumen de la ponencia. 

 Una vez aprobado el resumen, se le notificará de esto al postulante vía correo 
electrónico. Si no es aprobado, también se le hará saber. 

IV. Elementos formales de la entrega final: 
 Tras aprobarse el resumen, el postulante podrá enviar su ponencia final (completa) y 
de ser aprobada pasar a exponerla en el simposio.  
 La ponencia deberá ser original e inédita, por lo que no se aceptarán trabajos ya 
presentados en otro simposio o congreso o publicados en algún libro o revista. Esta debe 
incluir: 

a) Título de la ponencia. 
b) Nombres y apellidos del ponente 
c) Breve resumen/abstract. 
d) Palabras clave. 
e) Temática, problema, hipótesis, método, argumentación, conclusión, 

bibliografía. 
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f) Notas al pie y referencias. 
g) Formalidades: 1) Entrega en formato PDF. 2) Letra Times New Roman 12. 3) 

Interlineado 1,5. 4) Formato de citación de la Revista Historia 396 del 
Instituto de Historia de la PUCV (Véase Descripción y normas de 
presentación de historia 396 en https://www.google.com/search?
client=safari&rls=en&q=citas+historia+396&ie=UTF-8&oe=UTF-8). 

 Los criterios de evaluación para las ponencias finales se encuentran indicados en la 
Pauta de evaluación de ponencias al final de estas bases, mientras que las fechas y plazos 
de envío y revisión para las mismas se pueden ver en el apartado V “Fechas importantes y 
plazos”. 
 Tómese en cuenta que si el postulante envía su resumen y/o su ponencia final entre 
los plazos indicados en asterisco en el apartado número V “Fechas importantes y 
plazos” (véase a continuación), podrá recibir una retroalimentación y pre-revisión 
respectivamente que le ayudará a mejorar su trabajo y que este tenga más probabilidades de 
ser seleccionado para el simposio. 
 Se recomienda escribir las ponencias finales con tiempo para que estas puedan estar 
listas y ser enviadas antes de que termine el periodo de recepción de ponencias finales (ver 
apartado V “Fechas importantes y plazos” en esta página). También se recomienda en caso 
de querer publicar su ponencia en la revista de los estudiantes del Instituto de Historia de la 
PUCV “Raíces de Expresión”, que los postulantes elaboren sus ponencias finales ya bien en 
formato de artículo o bien de modo que sean fáciles de adaptar posteriormente a este 
formato, para poder ser publicadas en la revista. 

V. Fechas importantes y plazos: 
1. Recepción de resúmenes de ponencias: 9 de julio al 29 de octubre. 
2. Periodo de revisión y selección de los resúmenes recibidos: 1 de noviembre al 16 de 

noviembre. 
 * Quienes envíen sus resúmenes entre el 9 de julio y 5 de octubre tendrán derecho a  
   recibir una retroalimentación en la que se indiquen los posibles aspectos a mejorar, 
   de modo que el postulante tenga la opción de realizar las correcciones pertinentes  
   y enviar una versión final mejorada para ser revisada y seleccionada. 

3. Confirmación de los postulantes: 17 de noviembre. 
4. Recepción de ponencias finales: 18 de noviembre al 10 de enero. 

 * Quienes envíen sus ponencias finales entre el 18 de noviembre y el 14 de   
    diciembre tendrán derecho a recibir una pre-revisión de las mismas y de ser   
    necesario devueltas al  postulante para que realice las correcciones pertinentes y  
    envíe una versión final para ser revisada. 
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5. Revisión de ponencias finales y elaboración del programa con las mesas de trabajo 
definitivas: 11 de enero al 1 de marzo. 

VI. Miembros del comité científico-académico: 
Las siguientes personas serán quienes evalúen los resúmenes y ponencias finales enviadas 
por los postulantes: 

• Paulo Donoso Johnson. Doctor en Historia, Orientalística e Historia del Arte, y 
profesor del Instituto de Historia de la PUCV. 

• Daiana Nascimiento dos Santos, Doctora en Estudios Americanos (mención 
Pensamiento y Cultura), experta en mundo africano y profesora en la Universidad 
de Playa Ancha. 

• Virginia Iommi Echeverría. Doctora en Estudios de Antigüedad, Medioevo y 
Renacimiento, y profesora del Instituto de Historia de la PUCV. 

• David Aceituno, Doctor en Historia Contemporánea y de América Latina y profesor 
del Instituto de Historia de la PUCV. 

• Guillermo Saavedra, estudiante de pregrado del Instituto de Historia de la PUCV. 
• Mauro Álvarez, estudiante de pregrado del Instituto de Historia de la PUCV. 
• José Tomás Sepúlveda, estudiante de pregrado del Instituto de Historia de la PUCV. 



Pauta de evaluación de ponencias 

Medida de evaluación: 
Los “sí” equivalen a 1 punto, los “no” a 0; mientras que en las opciones de 3 la respuesta 
mayor equivale a 3 puntos, la media a 2 y la menor a 1. Los puntos de los “sí” y las 
opciones de 3 se suman y las ponencias de mayor puntaje son las que son seleccionadas. 

Formulario de Evaluación (marcar con una X) 

Titulo del artículo: _________________________________________________________________ 

El tema del artículo ¿es pertinente a lo solicitado en la convocatoria?:      
-----sí    -----no 

El trabajo ¿es relevante para la investigación en el área?

_____sí   ____no

 

El tema ¿tiene relevancia científica?

____mucha relevancia | ____alguna relevancia | ____sin relevancia

¿Se plantea problema e hipótesis? 
----sí    -----no 
 

El problema o meta ¿se propone claramente?

____sí, se explica | ____no, aunque se puede deducir | ____no hay cuestionamiento u objetivo 

 

La revisión de la bibliografía que se utiliza es:

____adecuada y actualizada | ____bastante, aunque anticuada | ____inadecuada y obsoleta

 

La discusión teórica se desarrolla en forma:

____densa y cualificada | ____aceptable, aunque limitada | ____débil e insuficiente

 

La metodología ¿es explícita y coherente?

____es explícita y coherente 

____es explícita, pero no es coherente 



_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

Esta evaluación será enviada al autor(es) del artículo: 

_______________________________________________________________________________ 

NOMBRE EVALUADOR (SOLO PARA COMITÉ EDITORIAL):___________________________________________ 

FECHA: ____________________ 

UNIVERSIDAD ___________________________ LUGAR: ____________________

____no es explícito y es incompatible 

El desarrollo o argumentación, ¿demuestra capacidad de análisis?: 

-----Sí, totalmente    ------Sí, en parte     -------No

El texto ¿es fluido, correcto y claro?

____Sí, totalmente | ____Sí, en parte | ____no

 

El texto ¿reúne los requisitos formales del lenguaje científico? 

_____Sí, totalmente | ____Sí, en parte | ____no

 

El título y las palabras clave ¿son adecuados al objeto de estudio? 

____Sí, totalmente | ____Sí, en parte | ____no

 

El resumen/abstract ¿es apropiado (describir el propósito, indica el marco teórico, los métodos y los principales resultados y 
conclusiones)?

____Sí |____Sí, en parte | ____no 
______________________________________________________________________________________________ 

Total de puntos:---------------

 

Comentarios del evaluador:


