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Primera Circular 

 

Convocatoria 

La Asociación Uruguaya de Archivólogos (AUA) y el Archivo General de la 

Nación (AGN), tienen el agrado de convocar al XIII Congreso de Archivología 

del MERCOSUR (CAM), a realizarse en la ciudad de Montevideo del 21 al 25 

de octubre del 2019.  
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Presentación 

Durante la Jornada de Clausura del XII Congreso de Archivología del 

MERCOSUR, efectuada en la ciudad de Córdoba, Argentina, el 29 de 

septiembre de 2017, la Asamblea General del CAM proclamó a Uruguay como 

sede del XIII Congreso de Archivología del MERCOSUR.  

Los CAM son de gran importancia para promover la integración, cooperación e 

intercambio profesional entre los archivólogos del MERCOSUR. 

El constante avance de las Tecnologías de la Información, está impactando 

fuertemente en la práctica del profesional de archivo, la creciente complejidad 

del mundo actual requiere que adquiera nuevas habilidades y conocimientos 

para acompasar el cambio de paradigma que están produciendo las 

denominadas “tecnologías disruptivas”. 

Todo ello hace evidente la necesidad de un trabajo interdisciplinario que busca 

generar mecanismos de diálogo y análisis, aplicados al campo de acción e 

identidad del quehacer archivístico, potenciando un rol más activo en los 

diferentes contextos del bloque. 

Se abordarán diversos ejes temáticos que nos permitan reflexionar sobre los 

conceptos y tendencias en gestión documental, especialmente en lo referido a 

su relación y aporte a las políticas públicas de los gobiernos del MERCOSUR. 

Objetivo general 

Nuclear a responsables, especialistas, profesionales, trabajadores de los 

archivos, docentes y estudiantes de archivología e interesados en general, para 

lograr avances sustanciales y establecer lazos de cooperación entre los países 

del MERCOSUR. Con el propósito de incorporar a los archivos en las políticas 

públicas de la región, contribuyendo con la transparencia y la memoria, en 

consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas. 
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Tema central 

Paradigmas de los archivos en el contexto de las políticas públicas. 

Ejes temáticos 

1. Teoría y práctica archivística. 

2. Los archivos en las políticas públicas. 

3. Archivos, cultura y género. 

4. Interdisciplina en los archivos. 

5. Patrimonio documental y soportes no tradicionales. 

6. Tecnologías de la información aplicadas a la gestión documental. 

 

Reuniones y encuentros paralelos 

I Jornada de los archivos como garantía en la construcción de democracia,  

  ciudadanía y DDHH. 

IX Reunión de archivos universitarios. 

IX Encuentro de asociaciones profesionales de archivólogos. 

IX Reunión de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria. 

X Foro de directores de archivos nacionales del MERCOSUR. 

X Jornada de archivos municipales. 

XVIII Encuentro de estudiantes de Archivología. 

Lugar y fecha 

Montevideo, Uruguay, Centro de Conferencias de la Intendencia de 

Montevideo, del 21 al 25 de octubre del 2019. 

Idiomas oficiales 

Español y portugués. 
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Inscripciones 

La modalidad y costos de inscripción serán comunicados en las próximas 

circulares. 

 

ORGANIZACIÓN 

Convocan: 

Asociación Uruguaya de Archivólogos 

Archivo General de la Nación 

Presidenta de Honor: 

Alicia Casas de Barrán (Directora – AGN) 

Comisión Organizadora Central: 

Eliseo Gabriel  Queijo - Coordinador General 

Stella Infante Rosso - Secretaria 

Mirtha Duarte 

Mónica Martins 

Carolina Alvarez 

Emiliano Patetta 

Beatriz Muiño 

Mauricio Vázquez 

Consultas: 

xiiicam2019@gmail.com 

 

mailto:xiiicam2019@gmail.com

