Jornadas Internacionales
de Acceso a la Información 2014
CIESPAL – QUITO (ECUADOR) 23-25/JULIO 2014

1. Contexto
Las JIAI pretenden invitar a reflexionar sobre la relación que existe entre el acceso a la
información, la democracia y el desarrollo social desde diferentes disciplinas: Archivística,
Bibliotecología, Ciencias de la Información, Derecho, Comunicación, TICs, y otras tantas.
Se trata de un evento organizado por la Red de las Jornadas Internacionales de Acceso a
la Información (RedJIAI).
Esta edición del evento es celebrada por el Centro Internacional de Estudios Superiores de
Comunicación para América Latina (CIESPAL) y cuenta con la colaboración de la
Universidad de Brasilia (Brasil), la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de
Antioquia (Colombia), además del Proyecto Prometeo de la Senescyt (Ecuador) y de las
organizaciones internacionales Diálogos en Mercosur e Internacional del Conocimiento.
Las JIAI se insertan en un ambiente dinámico, con amplitud internacional, fruto del trabajo
continuado de una red de expertos e investigadores constituida en el año 2010, en
Santiago de Chile durante el Congreso de la Internacional del Conocimiento. En enero del
2013, precisamente, se celebró en el mismo país la segunda edición. Meses más tarde, en
octubre del mismo año, se culminó con éxito la tercera edición en la sede de la Universidad
de Antioquia (Medellín, Colombia).
Las JIAI surgieron de la necesidad, expresada por varios colegas latinoamericanos, de
seguir reflexionando sobre el acceso a la información como mecanismo de fortalecimiento
de la democracia y como un incentivo de desarrollo social. Es cada día más evidente la
activa participación de la sociedad civil en actividades políticas, económicas, sociales y
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culturales, un fenómeno que está generando un cambio en la forma de acceder y conocer
la información, especialmente la relacionada con las actividades gubernamentales. Más
informaciones sobre la red de colaboración de las JIAI y sus propósitos están disponibles
en la página de la RedJIAI en http://www.jiai.info/.

2. Participantes y formato del evento
Las JIAI se dirigen a comunicadores, periodistas, profesores, investigadores, estudiantes y
todos quienes deseen debatir y/o aportar reflexiones sobre la temática.
El evento se desarrollará a través de ponencias, conferencias y mesas redondas, con el
objetivo de abordar los distintos temas planteados en la agenda. El énfasis estará en el
amplio debate estimulado por las presentaciones. El formato "jornada" que propone la
conformación de las JIAI es el intercambio dinámico de ideas en un concepto de
asistencia-activa.

3. Temas
 Formas de interacción informativa entre instituciones y ciudadanos.
 El acceso electrónico a documentos e informaciones públicas.
 Derecho y Acceso a la Información.
 Transparencia institucional.
 Memoria colectiva y redes sociales.

4. Inscripción de trabajos
Quienes deseen enviar sus ponencias o propuestas de trabajo lo pueden hacer hasta el
jueves 10 de julio de 2014 a través del siguiente link: http://goo.gl/WHMhUD, según las
siguientes directrices generales:
1° Las ponencias serán seleccionadas por medio de la inscripción de resúmenes previamente
evaluados por un comité científico. Los resultados de la evaluación de las propuestas de
ponencias se comunicarán en un plazo no superior a 10 días.
2° Un autor solo podrá presentar hasta 2 propuestas como coautor y 1 como autor en solitario.
3° Los autores que asistan al evento tendrán obligatoriamente que rellenar el formulario de
inscripción.
4° Al menos uno de los autores de cada ponencia tendrá que asistir presencialmente para defender
su presentación.
5° No se admitirán ponencias firmadas por más de tres autores.
6° Los autores que reciban la aceptación para presentar su ponencia estarán exentos del pago del
precio de la inscripción. Asimismo, tendrán que inscribirse en el siguiente apartado:
Inscripciones Ponentes
7° Entre la aprobación y la fecha de inicio del evento, los autores seleccionados deberán enviar un
texto completo, en formato de artículo, ajustado a las normas editoriales de Chasqui, Revista
Latinoamericana de Comunicación.
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8° Una vez terminado el evento, se comunicará a la mayor brevedad a los autores participantes los
resultados de la evaluación de sus artículos a través de un proceso de doble evaluación ciega.
9° Los artículos que obtengan las mayores puntuaciones de ese proceso formarán parte de un
número especial de Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación una de las principales
publicaciones académicas del ámbito Iberoamericano.

5. Idioma de las ponencias
Las JIAI son signatarias del Compromiso Intelectual 2010 de la Internacional del
Conocimiento, una carta que, entre otras cosas, reivindica el uso indistinto en América
Latina del español, del inglés y del portugués como idiomas oficiales de publicaciones y
eventos científicos. Según este compromiso con la internacionalización, se aceptarán
propuestas en esos tres idiomas. Sin embargo, se recomendará a los ponentes la
preparación de sus presentaciones en español, siendo ofrecido apoyo en la traducción
para los colegas de países no hispano hablantes.

6. Coordinación
La coordinación general del evento estará a cargo del Comité Organizador que será
responsable de todas las decisiones técnicas, operativas y científicas de estas Jornadas.
 Dr. André Porto Ancona Lopez (UnB – Brasil) - apalopez@gmail.com
 Dr. Daniel Barredo Ibáñez (CIESPAL – Ecuador)
 MSc. María del Carmen Cevallos (CIESPAL – Ecuador) - mcevallos@ciespal.net
 MSc. María Cristina Betancur Roldán (UdeA – Colombia)
 Dr. Fernando Checa Montúfar (CIESPAL – Ecuador)

7. Información general
Toda la información principal, como enlaces, inscripciones, formularios, programación, guía
de hoteles etc. está disponible en la página del evento en http://www.ciespal.net/jiai2014/.

8. Contactos
 Aprobación de ponencias y otras cuestiones científicas:
André Porto Ancona Lopez - apalopez@gmail.com
 Cuestiones técnicas y operativas:
María del Carmen Cevallos - mcevallos@ciespal.net
 Publicaciones y conferencias magistrales:
Daniel Barredo - dbarredo@ciespal.net
 Cuestiones relacionadas a la RedJIAI:
María Cristina Betancur- mariac.betancur@gmail.com
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9. Apoyo institucional

http://www.ciespal.net/

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/

http://www.internacionaldelconocimiento.org/

http://www.unb.br/

http://www.uce.edu.ec/

http://www.jiai.info/

http://www.udea.edu.co/

http://www.dialogosenmercosur.org/
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