
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 218
27 de abril de 2016

Capacitación en Conservación de Archivos

En el marco del programa de capacitación previsto para el presente año, el Archivo Histórico 
Nacional, en coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Universidad Central del 
Ecuador, ha organizado el Seminario “Manual de Procedimientos y Procesos de Conservación 
en Archivos” que se cumplirá en Quito los días 28 y 29 de abril de 2016, de 08:00 a 17:00.

El tema central del seminario será la preservación y conservación de archivos para la 
elaboración de Planes de Contingencia en repositorios afectados por Emergencias, con la 
participación de la doctora Marcela Rodríguez, Consultora del Archivo General de la Nación de 
Colombia.

De igual manera, se analizarán temas de importancia para los responsables de los archivos 
institucionales, como: Lineamientos generales para elaborar un manual de procedimientos de 
gestión documental y de archivos administrativos; Sistemas de monitoreo emergente para el 
control de Archivos Históricos; Elaboración de proyectos integrales de investigación cientí�ca 
- técnica para la conservación y/o restauración de documentos, con la participación de 
especialistas nacionales.  

Alrededor de 200 responsables de archivos de 70 instituciones del país participarán del 
seminario que tiene el propósito de entregar a los participantes herramientas de la archivística 
y de la conservación documental que contribuyan a un adecuado manejo de los archivos 
históricos y de gestión institucional, tomando en cuenta que los archivos son parte 
fundamental del patrimonio cultural de la nación y son testimonio de la memoria e 
identidades colectivas.

El Seminario que se desarrollará en el Salón Mayor del Centro de Información Integral de la 
Universidad Central del Ecuador, concluirá el viernes 29 de abril con  un recorrido por los 
laboratorios de conservación del Área Histórica de este centro de educación superior, que 
cuentan con materiales y equipos que permiten realizar trabajos técnicos en conservación y 
restauración de documentos.


