IV Congreso Centroamericano
de Numismática, Honduras 2019
San Pedro Sula, 27 y 28 de Septiembre

Reglamento para ponencias
Temática
La Temática para el Congreso se circunscribe a:
Investigaciones históricas, antropológicas o sociológicas relacionadas al uso de moneda
acuñada, papel moneda, u otro medio para intercambio comercial o transacciones de
dinero en el ámbito de un país, en la región del Istmo Centroamericano o a nivel
hispanoamericano.
Investigaciones sobre alguna emisión de monedas, fichas o medallas representativas de
algún país o de Hispanoamérica.
Investigaciones sobre papel moneda, u otro medio de valor monetario
empresarial Escripofilia
Aspectos técnicos de la conservación de monedas y
billetes Fotografía de monedas
Historia de instituciones relacionadas con la emisión de monedas

Registro
Los expositores deben inscribirse al Congreso cuyo costo es de USD 95, la fecha máxima de
pago será el 30 de Agosto de 2019

Enviar una propuesta de la temática a presentar, dicho documento debe tener:
Tema
Expositor: Nombres y Apellidos
País de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
Correo electrónico
Teléfono
Resumen de la ponencia, que debe ser de una página, en un documento Word una página
tamaño Carta 8 1/2 x 11 ", Letra Times New Roman 12
La propuesta se debe enviar para preselección de las ponencias que irán en el Programa Final del IV
Congreso a más tardar 15 de Mayo de 2019 al correo: congreso2019@numismaticahn.org

El Comité de selección de ponencias, revisará los documentos y comunicará por escrito si su
ponencia fue seleccionada para el IV Congreso 2019, a más tardar el 30 de junio de 2019.

Documentos finales
La ponencia se debe enviar en un artículo con texto e imágenes, paginas tamaño carta 81/2 x 11",
Letra Times New Roman 12, las imágenes o fotografías deben ir con referencia o fuente origen, allí
se describirá en detalle el desarrollo de la temática a presentar, este documento debe utilizar el
formato Word o PDF. Las referencias a fuentes bibliográficas deben seguir las normas APA.

La presentación del tema será en Power Point , con un máximo de 30 diapositivas. Se sugiere
que la presentación sea más gráfica y menos texto.
La fecha para entrega del documento final de las ponencias seleccionadas mediante un artículo
en PDF y la correspondiente presentación en Power Point será el 15 de Agosto de 2019.
El tiempo total de participación por expositor será de 45 minutos, el tiempo de desarrollo de la
presentación será de 30 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas al final de la presentación.

Cualquier pregunta en el desarrollo de los temas se puede dirigir al Comité de Ponencias del IV
Congreso al correo: congreso2019@numismaticahn.org

Fechas importantes
Hasta el 15 de mayo del 2019: Período para recepción de propuestas de ponencias.
30 de junio del 2019: Se comunicará cuáles fueron las ponencias seleccionadas a sus
autores.
15 de agosto del 2019, fecha límite para el envío del documento completo de las ponencias
seleccionadas y su respectiva presentación digital (Power Point).
30 de Agosto del 2019: fecha límite para cancelar el monto de inscripción

