
 

 

4º Circular – Programa 

 

Presentación  

 

El III Encuentro de Archivos Universitarios* es organizado por el Archivo Central e 

Intermedio del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales y el 

Archivo Central e Intermedio de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad 

Nacional de Córdoba, bajo el lema “Rupturas y continuidades en las políticas de gestión y 

acceso”.   

 

Inscripciones  

 

Las inscripciones al Encuentro se realizarán a través del sitio web hasta el 7 de junio, luego 

de esa fecha se podrán inscribir en el lugar del evento. 

Inscripción web a través del siguiente link: http://tinyurl.com/inscripcionesIIIEAU 

 

Costo 

El III Encuentro de Archivos Universitarios es una actividad GRATUITA para asistentes y 

expositores nacionales y extranjeros. 

 

Lugar  

 

Todas las actividades a desarrollarse en el encuentro se realizarán en la Salón de Grados del 

Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria. Sito en Haya de la Torre s/n. 

 

Curso – Taller – Seminario   

 

Curso - Taller: 

“Las técnicas de administración en la normalización archivística: el diseño de 

organigramas” Docente: Lic. Carlota Maldonado (UNC). 

Desde el punto de vista archivístico, el presente curso – taller pretende brindar elementos para diseñar, 

analizar e interpretar organigramas según las Normas IRAM, estableciendo la importancia de los 

mismos en los procesos de normalización archivística, para el logro de beneficios derivados de una 

apropiada planificación de los sistemas de información en una organización.  

 

 

 

http://tinyurl.com/inscripcionesIIIEAU


 

 

Curso - Taller: 

"Atom, Access to Memory: normas archivísticas y funcionamiento" Docente: Lic. Laura M. 

Casareto (UNLP)  

El Atom es un software libre y gratuito de descripción archivística que nos permite administrar y 

publicar en línea nuestros fondos documentales. Colecciones y otros recursos de información que 

conservemos en la Universidad. 

La propuesta de este curso – taller es compartir la experiencia de la Universidad Nacional de La Plata, 

ver cómo funciona el Atom y, desde allí, poder impulsar que otros archivos universitarios lo utilicen.  

 

Seminario: 

 

“Conservación preventiva en archivos universitarios”. Docente:Lic. Carolina Zoppi (UNR) 

Se abordarán aspectos teóricos del campo de la preservación y se presentarán casos prácticos de 

aplicación técnica específica. Con el fin de enriquecer el encuentro, se propone, que los asistentes 

compartan problemáticas relacionadas a los bienes que resguarda. De esta manera, a lo largo de la 

jornada, podremos realizar un abordaje crítico y situado de la realidad actual de los archivos 

universitarios nacionales y construir una estrategia colectiva para salvaguardar el patrimonio 

documental de nuestras universidades públicas.  

 

Jornada de concientización:  

“Gestión archivística de documentos electrónicos” Docente: Mter. Andrés Pak Linares 

(AGN – Argentina) 

Si bien, ya desde la 2º mitad del siglo XX la disciplina archivística empieza a reforzar la atención 

prestada a lo que se denomina Record management(traducido al español como gestión de documentos, 

dicha intervención cobra una mayor urgencia con las actuales demandas sociales a favor del acceso a 

la información, la transparencia y mayor eficiencia reclamada a las Administraciones, tornándose 

imprescindible e ineludible la reflexión  en torno a la implementación y gestión archivística de 

documentos electrónicos (digitalizados o producidos digitalmente), ya que su autenticidad, fiabilidad, 

integridad y disponibilidad dependen en gran medida de la adopción de medidas concretas desde el 

mismo momento de su creación. 

En función de las distintas variables que deben entrar en juego a la hora de trabajar esta problemática, 

esta Jornada se presenta como instancia de concientización profesional y ciudadana respecto de las 

problemáticas básicas para la gestión archivística de documentos en entorno informático. 

 

II Reunión Anual de la Red AUNAR 

 

En el marco del Encuentro se realizará la II Reunión anual de la Red de Archivos de 

Universidades Nacionales de Argentina. 

Informes / contacto:redaunar@gmail.com 

 

 

 

* El Encuentro de Archivos Universitarios pertenece a la RedAUNAR (Red de Archivos de Universidades Nacionales de 

Argentina). Contacto redaunar@gmail.com 

mailto:redaunar@gmail.com


 

 

Programa 

 

MIÉRCOLES  

MAÑANA 

9.00 Acreditaciones 

9:30 Acto de apertura 

10:00 Conferencia inaugural: 

“Archivos, gestión documental y TICs. Desafíos y oportunidades” Mgter. 

Andrés Pak Linares (AGN - Argentina) 

10.30 Pausa café 

11.00 Eje temático:  

El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso 

a los archivos. Coordinadora: Lic. Laura Casareto (UNLP) 

 

Ponencias:  

“Archivo Digital de periódicos del nordeste argentino: Creación, organización 

y puesta en marcha” Luis Alberto Avilan. Instituto de Investigaciones 

Geohistóricas (Conicet/UNNE) 

“Habeas Data y Sistema de Gestión de Documentación Electrónica: hacia la 

tutela constitucional y convencional de los datos personales en los Archivos 

Universitarios en el Gobierno Abierto”  Diego Robledo  (UNLaR) 

 

 “San Luis Tierra Creativa”: una propuesta de patrimonio sonoro y fotográfico 

en línea” Daniel Toledo / Mauricio Di Pasquale / José Benítez  (UNSL) 

 

“Archivo de la palabra: el poder del testimonio audiovisual” Sofía Brunero / 

Gabriela Closa / Juan Thomas (CEA - UNC) 

 

 

TARDE 

15.00 Acreditaciones 

15:30  

a  

19:30 

Jornada de Concientización:  

“Gestión archivística de documentos electrónicos” Mgter. Andrés Pak Linares 

(AGN - Argentina) 

17:00 Pausa café 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUEVES  

MAÑANA 

8.30 Acreditaciones 

9.00  

a 

 11.00  

Curso - Taller: 

“Las técnicas de administración en la normalización archivística: el diseño de 

organigramas” Docente: Lic. Carlota Maldonado (UNC) 

11.00 Pausa Café 

11.30  

a  

13.30 

Seminario:  

“Conservación preventiva en archivos universitarios” Docente: Lic. Carolina 

Zoppi (UNR) 

TARDE 

14.30 Acreditaciones 

15.00 Eje temático: La gestión de documentos en el ámbito universitario. 

Coordinadora: Lic. Carlota Maldonado. 

 

Conferencia: “Dicho sin hecho no trae provecho” María José Vanni (Instituto 

12 – Santa Fe) / Leonardo M. Martínez (Informático del Ministerios de 

Economía de Santa Fe) 

 

Ponencias:  

“Archivo de FAMAF: Aproximaciones a una gestión documental” Tito G.  

Villanueva (FAMAF – UNC) 

 

“Para restaurar la Memoria, Verdad y Justicia: tratamiento de legajos de 

estudiantes y docentes de la universidad pública desaparecidxs bajo el 

terrorismo de Estado en la ciudad de Rosario”. Carolina Zoppi (Biblioteca de 

Historia, U.N.R.) 

16.30 Pausa Café 

17.00 Eje temático: La inserción de los archivos personales en el patrimonio 

documental universitario. Coordinadoras: Lic. Sofía Y. Brunero y Lic. Noelia 

García. 

 

Conferencia:  

“Los archivos personales y la memorias de los feminismos” Dra. Jaqueline 

Vassallo (UNC- CONICET).  

 

Ponencias:  

“Acceso y uso de archivos personales en la reconstrucción de las prácticas 

artísticas del pasado reciente argentino” M. Verónica Basile (CONICET - IDH 

– CIFFYH, UNC, Archivo de la Palaba – CEA UNC)  / Paula Bazán (Tesista de 

la Licenciatura en Historia-  CIFFyH -UNC) 

 

“Archivos personales en bibliotecas universitarias argentinas” Florencia 



 

Bossié / Victoria Calvente / Flavia Giménez / Mónica G. Pené. (UNLP) 

 

“La experiencia del Archivo Virtual de Artistas e Intelectuales Argentinos en la 

Universidad Nacional de Córdoba. Interdisciplina, convivencia epistémica y 

resistencia al archivo” Diego Vigna (CIECS-CONICET; CEA-FCS-UNC) / 

Gabriela Macheret (CEA-FCS-UNC) / Marcelo Casarin (CEA-FCS-UNC)  

Presentación del libro:  

“De memoria y ceniza. El archivo personal de la poeta Malvina Rosa Quiroga” 

Dra. Jaqueline Vasallo. 

18.50 Presentación:  XIII CAM  - Montevideo 2019.  Juan Thomas (CEA – UNC) 

 

 

VIERNES 

MAÑANA 

9.00 Acreditaciones 

9.30 a 

12.00 

Curso - Taller: 

“Atom, Access to Memory: normas archivísticas y funcionamiento"  

Docente: Lic. Laura M. Casareto (UNLP) 

  

TARDE 

15.00 Eje temático: El tratamiento archivístico en los fondos documentales 

universitarios. Coordinadora: Arch. Mariela A. Contreras 

 

“Los Archivos Universitarios ante el Consejo Internacional de Archivos”. 

Mariela A. Contreras (S.E.U. – UNC) 

 

Ponencias:  

“Una experiencia interinstitucional entre el Archivo Histórico de la 

Universidad Nacional de San Luis y el Instituto de Formación Docente 

Continua San Luis”. María Martha Garro (UNSL) 

 

“El tratamiento archivístico normalizado de los planos históricos 

correspondientes a los edificios patrimoniales de la Universidad Nacional de 

La Plata como fuente de información testimonial (1905-1971)” Ivana Farella / 

Mariela Amor (UNLP) 

 

“Lugares de la memoria. El Laboratorio de Historia Oral de la Universidad 

Nacional de San Luis” Bernardo G. Sachis / Sonia E. Riveros (Programa de 

Historia y Memoria UNSL-Archivo Histórico y Documental de la UNSL) 

 

16.30 Pausa Café 

17.00 Acto de Clausura 

 Conferencia de Cierre: 

“El archivo digital universitario: garantizando el acceso” 



 

Mgter. Raquel Umaña Alpízar (UCR – Costa Rica) 

17.40 Presentación RedAUNAR Lic. Laura M. Casareto (UNLP) 

18.00  Entrega de certificados 

 

 

Contacto:  

Mail: encuentroarchivosuniv@gmail.com 

Web: http://iiiencuentroarchivosuniversitarios.congresos.unc.edu.ar 

 

 

Comité organizador  

Coordinadores Generales: Mariela A. Contreras (SEU-UNC) - Juan Thomas (CEA-FCS - 

UNC) 

Sofia Y. Brunero (FFyH-UNC) 

Noelia García (FFyH-UNC) 

Laura Casareto (UNLP) 

Graciela del Valle Costilla (UNLaR) 

 

Comité Académico 

 

Coordinadora: Noelia García (UNC - Argentina) 

Raquel Umaña Alpízar (UCR - Costa Rica) 

Aída Luz Mendoza Navarro (UCSS - Perú) 

Liliana Gargiulo (Udelar - Uruguay) 

María Celina Soares de Mello e Silva (MAST/MCTIC – Brasil) 

Laura Casareto (UNLP- Argentina) 

Mariela Locati (UNLP- Argentina) 

Silvano G. A. Benito Moya (CONICET - UNC - Argentina) 

Sofía Y. Brunero (UNC - Argentina) 

Mariela A. Contreras (UNC - Argentina) 

Jaqueline Vassallo (CONICET - UNC- Argentina) 

 

Avales:  

 

mailto:encuentroarchivosuniv@gmail.com
http://iiiencuentroarchivosuniversitarios.congresos.unc.edu.ar/

