1° Conversatorio del INHUS
Archivos, memorias y patrimonio cultural

Fecha: jueves 19 de noviembre de 2020
Horario: 16 a 19.30
Modalidad: virtual
Inscripción: inhus@mdp.edu.ar (consignar nombre y mesa)
Comisión organizadora: Karina Bianculli, Mariela Blanco, Bettina Favero y
Ariel Vercelli
:
Desde hace un tiempo, las y los investigadores que actualmente forman parte del
INHUS han organizado o creado Archivos. Éstos surgen como resultado de la
investigación académica, la vinculación tecnológica o la extensión universitaria. Desde
preocupaciones disciplinares diversas, se han llevado adelante acciones relacionadas
con la construcción, preservación y puesta a disposición de todo tipo de materiales que
han permitido la organización y consolidación de archivos documentales,
artefactuales, orales y de imágenes, entre otros.
Entendemos a los archivos como productos de la acción humana, acción que es
intencional y está mediada, entre otros, por factores sociales, culturales, económicos e
institucionales (además de históricos). Sabemos que los archivos se construyen
inmersos en las relaciones entre las personas, los objetos y, obviamente, los sentidos
que se les asignan. Por ello, los archivos tienen un carácter mutable a través del
tiempo.

asociadas a los archivos nos permite analizar la estrecha
-comunitarias. Muchos archivos, algunos
nacidos digitales y otros ya digitalizados (o en plena co
, comienzan a hacer
accesibles todo tipo de conocimientos para amplios sectores de la población: datos,
informaciones, bienes y artefactos, etc. Las ciencias sociales y humanas pueden
aportar elementos claves, aún no considerados, sobre la construcción de los archivos
como también sobre las acciones de resgurado y las posibilidades futuras del uso y
puesta a disposición de los archivos.
Debido a ello, en el INHUS decidimos crear un espacio de encuentro para compartir

experiencias y pensar líneas de trabajo para el futuro. Esperamos con este
conversatorio abrir el diálogo entre los distintos proyectos que se relacionan con la
temática del archivo, las memorias y la conservación del patrimonio. La propuesta se
centra en la discusión de los interesados a través de mesas redondas organizadas a
través de dos ejes temáticos, en los que las investigadoras e investigadoras podrán
inscribirse.

Luego, se ampliará la discusión en una puesta en común
tendiente a trazar líneas de trabajo que permitan reunir y consolidar líneas comunes
entre los miembros del INHUS.
Para iniciar la jornada de trabajo, invitamos a conversar a la Dra. Beatriz Bragoni,
impulsora de la Red Riops- Archivos y gestión documental en proceso de creación en
CONICET, para que informe a los integrantes del INHUS sobre este proyecto.
Cronograma de actividades:
 16 a 17: Dra. Beatriz Bragoni (INCIHUSA-CONICET-UNCu): “A
;
”
 17 a 18: mesas redondas en torno de los siguientes ejes (cada investigador/a se
inscribe en la que prefiere):
1. Archivos para el siglo XXI: características y funcionamiento.
2. Protección y gestión del patrimonio de partir
científicas/académicas, legales y tecnológicas.

de

iniciativas

 18 a 18.30: video presentación del libro Ciselli, Graciela; Enrici, Aldo; Favero,
Bettina; Levrand, Norma; Pesciutta, Hugo; Sampaoli, Patricia y Zubismendi, Miguel
Ángel. Red patrimonio cultural. Miradas interdisciplinarias, Comodoro Rivadavia:
Vela al Viento Ediciones Patagónicas, 2019.
 18.30 a 18.45: pausa
 18.45 a 19.30: puesta en común, tomando en cuenta las posibles líneas de
investigación y acciones que puedan generarse desde el INHUS en relación con los
archivos.
Actividad abierta y gratuita. Se entregarán certificados.

