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22, 23 y 24 de junio 2023 

Facultad de Filosofía y Letras UBA 

Sede: Centro Cultural Paco Urondo - FFYL UBA 

25 de mayo 201 - CABA  

 

PROGRAMA GENERAL Y PRIMERA CIRCULAR  

Presentación 

Desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires a través del 

Programa Universidad y Dictadura de la Cátedra Libre de DDHH (SEUBE, FFYL-UBA) y del 

Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina (Secretaría de 

Investigación, FFYL-UBA) en conjunto la Red de Archivos de Universidades Nacionales 

Argentinas (Red AUNAR), el Instituto de Investigación en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa 

(IIAC) de la UNTREF y la  Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la 

Educación (SAIEHE) organizamos el  VI Encuentro de Archivos Universitarios I Encuentro 

de Archivos de Educación Superior. Este encuentro se celebrará los días 22, 23 y 24 de junio 

de 2023 en el Centro Cultural Paco Urondo. 

 

Este evento tiene como antecedentes los anteriores encuentros de Archivos Universitarios que 

venimos desarrollando en diversas universidades públicas argentinas desde el año 2015 y forma 
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parte del compromiso asumido por la Red de Archivos de Universidades Nacionales Argentinas 

(Red AUNAR), cuya meta es funcionar como una herramienta de vinculación y convergencia 

para la integración de los archivos de las universidades nacionales e instituciones de educación 

superior no universitarias de nuestro país. En la Red trabajamos, al mismo tiempo, para 

fomentar las buenas prácticas archivísticas, generar un intercambio de protocolos, reglamentos 

y normas en cuanto a la gestión, administración y acceso a la información pública, como así 

también contribuir a la formación y capacitación continua. 

  

Los diferentes encuentros vienen gestándose con un carácter federal, contando con diversas 

sedes a lo largo del tiempo: Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Nacional 

de Córdoba (UNC), Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y Universidad Nacional de 

Rosario (UNR). En este evento nos reunimos la comunidad universitaria nacional que trabaja 

por la profesionalización de los archivos, junto a los centros de documentación, bibliotecas y 

museos, de nuestras universidades públicas e instituciones de educación superior no 

universitarias públicas. Se abordan cuestiones en materia archivística, gestión, política 

académica, conservación documental, formación, comunicación y divulgación de archivos para 

la historia, la memoria y la garantía y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. 

  

En este sentido, el Encuentro de Archivos Universitarios busca sostener el compromiso común 

de afianzar el trabajo en red a nivel nacional y el diálogo con el Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN). Numerosas son las instituciones que apoyan este noble objetivo, entre las que 

se encuentran: el Programa de Historia y Memoria, el Archivo Histórico y Documental de la 

Universidad Nacional de San Luis, el Centro de Estudios e investigación en Historia de la 

Educación Argentina Reciente de la (UNSL), El Programa Universidad y Dictadura de la 

Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), el 

Grupo Tarea de la Universidad Nacional de San Martín (UNSM), el Archivo Histórico de la 

provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”, el equipo del Registro Unificado de Víctimas 

del Terrorismo de Estado (RUVTE), la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Archivo del Rectorado de la 

Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Archivo Histórico de la Universidad Nacional 

de La Plata y la Biblioteca Prof. Guillermo Obiols de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación (UNLP), Archivo de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC), Archivo Sonoro de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), 

Departamento de Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Buenos Aires (UBA), Archivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 

Misiones (UnaM), Archivo del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Centro de Documentación 

Universidad y Dictadura de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Area de 

Biblioteca y Archivo del Observatorio Astronómico de Córdoba de la Universidad Nacional de 
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Córdoba (UNC), Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Universidad Nacional de La Rioja 

(UNLaR). Archivo del Rectorado Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y Archivo General de la Nación (AGN). 

 

En este encuentro hemos decidido sumar a los Institutos de Formación Docente y otras 

instituciones de nivel superior de todo el país en el marco de la Ley de Educación Superior, que 

comprende instituciones universitarias y no universitarias dentro de este nivel educativo. 

 

El VI Encuentro de Archivos Universitarios y I Encuentro de Archivos de educación 

superior constituye así una oportunidad para afianzar vínculos de cooperación, investigación y 

desarrollo interinstitucional que fomenten políticas universitarias en torno a la puesta en valor 

de nuestros archivos, como garantes del ejercicio de derechos individuales y colectivos como 

espacios de memoria y testimonio. 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

Samanta Casareto (FILO-UBA) 

Nicolás Arata (SAIEHE-UBA-UNIPE) 

Martin Paz (Instituto Griffa-UNTREF) 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL 

HernánLópez (Programa Universidad y Dictadura, FFYL-UBA) 

Natalia Osorio (Programa Universidad y Dictadura, FFYL-UBA) 

Lucia Di Modugno (Programa Universidad y Dictadura, FFYL-UBA) 

Silvia Heuman (Programa Universidad y Dictadura, FFYL-UBA) 

Keila Guerzoni (Programa Universidad y Dictadura, FFYL-UBA) 

Graciela Daleo (Programa Universidad y Dictadura, FFYL-UBA) 

 

COMITÉ ACADÉMICO NACIONAL 

Arch. Mariela Contreras, Directora del Archivo de Extensión Universitaria (UNC) 

Arch. Lic. Laura Casareto, Directora del Archivo Histórico (UNLP) 

Dra. Sonia Riveros, Directora del Archivo Histórico (SAIEHE-UNSL) 

Mgr. Mónica Pené, Coordinadora GC de la Biblioteca Facultad de Humanidades (UNLP) 

Dra. Natalia García, Directora del IIAP (SAIEHE-UNR) 

Arch. Natalia Guzmán, FFYL UBA 

Dra. Gabriela Lamelas. - Secretaria académica de la Sociedad Argentina de Investigación y 

enseñanza en Historia de la Educación (SAIEHE-UNC-UNIPE) 

Lucia Merlos - Tesorera de la Sociedad Argentina de Investigación y enseñanza en Historia de 

la Educación (SAIEHE-UNLP) 
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Programa 

 

 

ACTO DE APERTURA Y CIERRE 

 

Miércoles 22 de junio 
 

9 hs.  Acto de apertura 

 

Bienvenida de las autoridades de la FFYL, de IIAC-UNTREF y SAIEHE 

 
9:30 hs.   Panel: Desafíos de la gestión documental 

 Graciela Daleo (CLDHH, FFYL-UBA),  

 Nicolás Arata (SAIEHE-UBA-UNIPE) 
 Marcela Cabrera (FFyL-UBA)  

 Coordina: Samanta Casareto 

 

 

Viernes 24 de junio (en el Centro Cultural Kirchner) 
 

17:30 hs.  Acto de cierre 

 

Presentación de la Comisión de Relevamiento de Archivos Universitarios-

RedAunar 

 
18:30 hs.  Conferencia de cierre  

 

 

MESAS REDONDAS 

 

Miércoles 22 de junio 
 

11 hs.   Mesa 1. Archivos de instituciones de educación superior: desafíos y 

propuestas 

Coordinan: Pablo Pineau (ENSN2-Mariano Acosta) y Mónica Pené (UNLP) 
mpene@fahce.unlp.edu.ar 

 

Mesa 2. Las políticas archivísticas en la agenda de los DDHH de las 

universidades 

Coordinan: Pablo Aguero (UNCuyo) y Martín Legarralde (UNLP-SAIEHE) 
pfaguero@uncu.edu.ar - mlegarralde@gmail.com 
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Jueves 23 de junio 

 
10 hs.   Mesa 3. Experiencias con fondos especiales en la educación superior 

universitaria y no universitaria 
Coordina: Luciano Grassi (UNQUI) y Sonia Riveros (UNSL-SAIEHE) 

lgrassi@unq.edu.ar - soniaeli.riveros@gmail.com 
 

Mesa 4. La gestión de documentos electrónicos en las instituciones de 

educación superior  

Coordina: Natalia Guzmán (FFYL-UBA) y Olga Zurita (IAAC-UNTREF) 

nataliasoledadguzman87@gmail.com - onzurita@gmail.com 
 

Mesa 5: El uso de los Archivos para la reconstrucción histórica de las 

políticas de nivel superior 

Coordina: Hernán López (FFYL-UBA)  y José Bustamante Vismara (UNLP-
SAIEHE) hernanflopez2020@gmail.com - j.bustamante.vismara@gmail.com 

 

Viernes 24 de Junio 

 
10 hs.   Mesa 6. Acceso y comunidad: La difusión del patrimonio archivístico como 

tarea del archivista 
Coordinan: Carolina Zoppi (UNR) y Luz Ayuso (ENSN 2- Mariano Acosta) 
carolina.zoppi@unr.edu.ar- luzbelitoayuso@gmail.com 

 

Mesa 7. La valoración y la eliminación de los fondos de archivos de 

educación superior: relatos de experiencias, tablas de plazos de guarda, 

protocolos de expurgo 
Coordinan: Mariela Contreras (UNC), Laura Casareto (UNLP) y Natalia Garcia 
(UNR-SAIEHE) 
marielacontreras@unc.edu.ar - laura.casareto@presi.unlp.edu.ar - 

nataliagr5@gmail.com 
 

 

Presentación de resúmenes hasta el  17 de febrero 2023 

Formato: hasta 250 palabras.Times New Roman 12, interlineado espacio 1,5 

Incluir: título, nombre y apellido del/los/las autor/es/as, e-mail e institución de 

procedencia. 

Enviar a los/as coordinadore/as de las Mesas con copia a redaunar@gmail.com 

Asunto del email: Resumen. Mesa X 

Inscripción previa para ponentes y asistentes en:  

https://docs.google.com/forms/d/1w0Dllstku_YWatv5LPFD0_UJyYHurOGwyAGzpQpne

v8/edit 
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TALLERES 

 

Miércoles 22 de junio 

 
15 hs.  Taller I. Hacia la conformación de un código de identificación a nivel 

nacional para los archivos de educación superior 
Coordinan: Natalia Devoto y Belén Callegarich (AGN) 

Trabajo en comisiones, bibliografía y documento de cierre 

Inscripciones: https://forms.gle/nYQXn4FBpXdeqJMQ7 

 
17:30 hs.   Taller II. Aproximación al software AtoM para la gestión electrónica de los 

registros archivísticos 

Coordina: Ramiro Uviña (UNTREF) 

Trabajo en comisiones, bibliografía y documento de cierre 
Inscripciones: https://forms.gle/m8YjYQYZqnWMtRwc9  

 

Jueves 23 de junio 
 
14 hs.    Taller III. Estrategias a seguir para pensar la preservación digital 

Coordina: Mauricio Genta (Wikimedia Argentina)  

Trabajo en comisiones, bibliografía y documento de cierre 

Inscripciones: https://forms.gle/evLgTrHwk8nWHciq5  
 

17 hs. Taller IV. La identificación documental: por dónde comenzar 

Visita al Instituto de Investigación en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa, 

UNTREF, donde se desarrollará el taller. 
 Inscripciones: https://forms.gle/9XZknHu4db9D3HfE7   

 

Viernes 24 de Junio 
 

14 hs.   Taller V. ¿Cómo prevenir y retardar los efectos del deterioro en los 

documentos de gran tamaño? 
Coordina: Myriam Hara (UNLP) 

Trabajo en comisiones, bibliografía y documento de cierre 

Inscripciones:https://docs.google.com/forms/d/1A_KqhapjsgT6mO2bEMRS3v
GC4gi-rGV5hJHhmD3acLM/edit 

 

Se solicita realizar la inscripción a los talleres para recibir la información específica sobre los mismos 

con anterioridad 
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