XII CONGRESO DE ARCHIVOLOGÍA DEL MERCOSUR
“Archivos y Archiveros en la sociedad del conocimiento”
Córdoba, Argentina, 27 al 29 de septiembre de 2017
Primera circular
Presentación
La importancia de la regionalización en la búsqueda de soluciones comunes para la gestión de
documentos y la profesionalización de los archivos, así como la necesidad de dirigir la discusión
hacia la instrumentación de políticas nacionales e impulsar el crecimiento de la actividad
archivística, motivó a un grupo de profesionales del área, en agosto de 1996, a llevar a cabo, en la
ciudad de Paraná (Entre Ríos, Argentina), el Primer Congreso de Archivología del Mercosur (CAM).
A partir de esa fecha, los Congresos de Archivología del MERCOSUR se han desarrollado de
manera continua, exitosa y rotativa cada dos años, constituyéndose en un aporte indiscutible para
el desarrollo de la Archivología Latinoamericana reuniendo a especialistas, profesionales y
trabajadores en pos de impulsar el desarrollo teórico de la Archivología en la región y su aplicación
práctica en los Archivos en general con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía por
medio del acceso al patrimonio documental y a la información pública. En estos congresos
confluyen las actividades académicas, científicas, investigativas, técnicas y sociales más importantes
en la materia, creando asimismo lazos fraternales y académicos entre quienes integran la
comunidad archivística iberoamericana.
En este contexto, el Archivo General e Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba y la
Asociación Red de Archiveros Graduados de Córdoba, organizan la decimosegunda edición del
CAM bajo el lema “Archivos y Archiveros en la sociedad del conocimiento”. El evento tendrá lugar en
el marco del inicio de las celebraciones del centenario de la Reforma Universitaria de 1918, gesta
que marcó un hito en las universidades argentinas y latinoamericanas, cuyo cometido esencial fue
fomentar el libre pensamiento y el compromiso profesional con la realidad social, como factores de
cambio y progreso.
El XII CAM se llevará a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba, sita en la ciudad de Córdoba,
Argentina, los días 27, 28 y 29 de Septiembre del año 2017.

Eje Central: “Archivos y Archiveros en la sociedad del conocimiento”
Ejes Temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El rol social del Archivero
Difusión de los archivos y cooperación internacional
Nuevas tecnologías
Técnicas archivísticas
Formación archivística
Acceso a la información

Reuniones y encuentros paralelos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIII Reunión de Asociaciones Profesionales
IX Reunión de Archivos Municipales
VIII Reunión de Archivos Universitarios
I Encuentro de Archivos Personales
I Encuentro de Archivos de Imagen y Sonido
XVII Encuentro de Estudiantes de Archivología
I Reunión de Editoriales de Archivología

Comité Organizador
Coordinación General: Mariela A. Contreras
Juan Thomas
Secretaría: Graciela del Valle Costilla
Noelia García
Coordinación Académica: Norma C. Fenoglio
Jaqueline Vassallo
Comunicación y Difusión: Andrea R. Tibaldo
Idiomas oficiales:
Español y Portugués
Inscripciones:
La modalidad y costos de inscripción serán comunicados en las próximas circulares.
Presentación de Ponencias y Posters:
El reglamento de presentación de ponencias y posters se comunicará en la próxima circular, que
será publicada en Septiembre próximo.
Consultas:
Secretaría: xiicamsecretaria@gmail.com
Contacto: redarchiveroscordoba.com

