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Curso  Teórico Practico: 
“Introducción a la Archivística 
Universitaria” 

Fundamentación: 
La Universidad Nacional de Tucumán cuenta con años de historia. Desde su creación 

hasta la actualidad fué testigo y partícipe de la historia tucumana, por lo que hoy podemos 
considerarla dentro del patrimonio más importante que tiene la provincia. 

A lo largo de los años, las pruebas de la actividad educativa y administrativa de la 
institución universitaria fueron acumulándose y terminaron depositados en diferentes lugares  
convirtiéndose en precarios archivos.  

Estos depósitos documentales se encuentran amenazados por un problema masivo de 
deterioro y pérdida de sus expedientes, ya que con el tiempo, son cada vez más frágiles y 
algunas están en peligro de perderse para siempre. El problema del deterioro obedece a varias 
causas interrelacionadas: inestabilidad química inherente a los componentes del papel, 
condiciones ambientales inapropiadas en las áreas donde se almacenan, prácticas de 
almacenamiento y manipulación inadecuadas, desastres naturales, hurto y vandalismo. 

A esta problemática se le suma que el personal que se encuentra a cargo de estas 
fuentes escritas no posee la preparación adecuada para el manejo de estos  recursos 
culturales.  

OBJETIVOS 
* Generar en el personal administrativo a cargo de los documentos una mayor 

conciencia acerca de la riqueza de las  fuentes documentales y la incorporación de  medidas 
científicos-técnicas en su ámbito laboral. 

* Implementar con urgencia medidas técnicas de conservación para conocer el grado de 
deterioro y los riesgos que presentan las fuentes documentales que albergan actualmente los 
diferentes depósitos universitarios.  

* Que los asistentes sean capaces de diseñar un “Plan de Preservación Documental” el 
cual permita la protección del patrimonio escrito, que posee actualmente cada unidad. 

* Conocer los aciertos y errores de la organización documental que utiliza el personal 
que trabaja actualmente las distintas entidades universitarias. 

* Obtener una reglamentación coordinada para el descarte y selección de la 
documentación a resguardar entre todas las unidades  universitarias. 
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TEMARIO 
1. La Administración como Generadora de Archivos 

 El papel de la administración 

 Organización, Administración e Historia 

 Marco histórico de la administración en la UNT 

 

2. Vida Útil de los Documentos 

 Circulación de los documentos 

 Función del documento 

 Distinguir los plazos de almacenamiento de documentos. 

 

3. Principios Básicos de Archivística 

 Definición  y Conceptos de  Archivística 

 El rol del  Archivero 

 

4. Planificación del Archivo 

 El documento y sus agrupaciones 

 Sistemática archivística 

 Desarrollar un método eficaz de control de los préstamos. 

 Estudio de caso: Creación de AHUNT (Archivo Histórico de la UNT) 

 

5. Conservación en Papel 

 Alcances y limitaciones 

 Mantenimiento del archivo 

 Métodos de conservación 

 Almacenamiento y manipulación de fuentes escritas. 

 

6. Sistemas de Clasificación en la Práctica 

 Como emplear los sistemas de clasificación archivística 

 Ventajas e inconvenientes 

 Como elegir el sistema que mejor se adapta a cada tipo de documentación 

 Análisis de la situación actual de las entidades universitarias 

 

FECHA Y LUGAR:  

Lunes 5 de agosto de 8 a 10 hs. Centro de Capacitación de la UNT 

PÚBLICO: 

 Personal administrativo de la UNT que tenga a su cargo archivos 
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DURACIÓN 

El curso será de seis clases, en la primera etapa se desarrollarán conceptos básicos y 
técnicas de sistematización del material archivístico.  

En la segunda etapa se pondrá en práctica parte de los conocimientos teóricos 

aplicándolos al material documental, haciendo énfasis en las distintas problemáticas que 

presentan los diversos archivos. 

 

TALLERISTA:  
Museóloga Clara Florencia González 

 


