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CONCLUSIONES DBL VI trNCI]ENTRO LATINOAMERTCANO DB
trSTUDIANTBS DE ARCI{IVOI,OGIA

l) Se realizó el Debate plenario junto a los representantes de los Centros de Estudiantes
(Directorios Académicos) de las Escuelas y Facultades presente, de los siguientes te¡¡as:

' El proceso de Integraiión de los Centros cle Estudia¡rtes de las institt¡ciones rle
educación archivística en el álnbito del Mercosur.

Al respecto las conclusiones y propuestas fueron.

= La necesidad de institucionalizar la representación de los estudiantes de archivología
en sus respectivas unidades acadé¡¡icas, y, conforrne a un crecimiento orgánico,
relacionarse y consolidarse entre provincias, y a nivel nacional, a fin de ¡rrocurar Ia
integración internacional.

= Co¡no respuesta a la carencia de centros de estudia.ntes en varias carreras dearchivística, se estableció y aceptó el cornpromiso de toclos los presentes de contar
para el año 7997, en el VII Encuentro de Éstudiantes, con un centro de estudiantes u
organismo silnilar, confornlado y activo, que repres.irt" y actúe en lorma resolutiva
en los luturos encuentros a niver nacionar e interiacionar.

= otro puttto propuesto y aprobado, es el de iniciar el diálogo en el seno cle cacla centr.o
para el allálisis de las problemáticas internas y propicio de soluciones concretas

' Ilealidad y Proyecciones cle la Enseñan za ñ'chivistica: Experiencias, problernas y
soluciones.

Al respecto las conclusiones y propuestas fueron:

= Unificar las currículas de las distintas carreras y cursos de archivística con un rrinirnode contenidos por tnaterias básicas y una caÍga horaria pronreclio, sin ent.ar e¡rmayores disquisiciones sobre canticlad de años y títulos sino en la caliclad cle lalormación de profesional es.

= Propiciar la comunicación constantes de los estudiantes de Archivología, los cuales seiderrtifican con la institución que los contiene, esto es, g.n..ur la ligación en el tiem¡:ode las distintas generaciones de estudiantes á. u,",u ,niJ*o institución y de la relacióncon otras instituciones.

= compromiso interno de iniciar el debate sobre currícular actual y evaluación cle laspropuestas hechas por alumnos, con el fin de presentarlas formalmente para suconsideración ante las autoridades competentes de llevar a cabo posibles 
,nrodificaciones

2) Se dio aperlura al I-ibro Primero cle Actas de los Encue¡rtros de Estudiantes deArchivología, sienclo sus fines:

= Preseruar el pensanliento y la evolución de las reuniones o encuerrtros de estu<iiantes.
= Fijar antecedentes ql¡e ápoyen las acciones de los estudiantes en sus respectivasinstituciones educativas, que tiendan al mejoramiento del proceso cleprofesionalización y a la inserción real en su ámbito sácial, cultural y 
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+ coNSoLIDAR los Encuentros de Estudiantes con nriras a ra fornación de unOrganisrno internacional que Ios-nuclee

Este Iibro simboliza la unión de los estudiantes de Latinoamérica, y cada sedeelegida para la realización¿" lo, .n"uentros de estucriantes, lo tendrá en custodia hasta radesig,ación de nueva sede. Todos 
fos ¡hrmno;";;;;"nres firmaran cJando fe de raspropuestas y concrusiones de ros encue¡rtros, tar y'"o,ro'uy"r se hizo.

3) se procedió a la recopilación de las conclusiones de las distintas ponencias, habiendo
; l,:T,'J;,ff;, il', : I H j;, [', *xlii; Ji,1;,rui,* T i ? ";,, ; i;; ;;s,, i z a d o r e s,
Encuentro. _, -_-.y. vv¡v,¡ J urrusru, oet mlstno, co¡no producto del VI

tl I,",iJiT;f ;J#J?JüffiJ§ 
rugares co¡1,o sede der vrr Encuenrro rari,,oa,nericano

-Río de Janeiro
-Santa María
-Brasilia

Luego o" ty:l"t la.defensa, se procedió a dar votación, siendo favorecido como
üÍ."iJ 

anfitriona próxirna a la ciudaá a" s""t, ü;ü^;;; uriversidad Federar cre sanra

Acto seguido' la representarte de la organización der vI Encuentro, entregó er
ilT:j',l§:T,"1;'-T, ;:al.:i,"a,i;;;lñil;;'il que sea cusroc,iado por,os

No siendo para más, se cerró er vI Encuentro, que por primera vez contó con
;:Tflff:Ti:1"#ffiTm::;m 'i.," "'p",mos nos acompañen en esre nuevo rumbo


