PRIMERA CIRCULAR
INFORMA SOBRE EL 3° SIAC Y LAS BASES DE INSCRIPCIÓN A
LOS TALLERES FORMATIVOS
La Comisión Organizadora del Tercer Seminario Interdisciplinario sobre Archivos en Chile
(SIAC) anuncia la realización de una nueva versión de este encuentro académico y ciudadano,
que este año es co-organizado con el Archivo Nacional de Chile (AN) y patrocinado por el
Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (AFECH). En esta
oportunidad, desarrollaremos 4 talleres y el mismo número de charlas magistrales entre los días
7, 8 y 9 de junio de 2017 en dependencias del Archivo Nacional Histórico (ANH), ubicado en
Miraflores 50, y el Archivo Nacional de la Administración (ARNAD), localizado en Matucana
151.
El Tercer SIAC es una continuación de dos versiones anteriores que se desarrollaron
en 2014 y 2015. En ambas instancias logramos abrir un amplio espacio de discusión y debates
sobre la realidad archivística nacional, en el que se compartieron reflexiones y experiencias
sobre problemas y desafíos urgentes para las instituciones archivísticas, junto con procesos
técnicos y metodológicos dentro de los Archivos, integrando a personas y organizaciones
vinculadas a diversas disciplinas: la archivística, la teoría e historia del arte, la antropología y la
historiografía, entre otras. El resultado fue un enriquecedor intercambio de ideas y perspectivas
para la práctica profesional y una hoja de ruta para intentar mejorar el panorama de los
Archivos en Chile. Allí, también, se diagnosticaron cuatro temas y/o problemas que debían ser
atendidos con urgencia: 1) Memoria y Derechos Humanos, 2) Didáctica y Educación; 3)
Selección, Valoración y Eliminación Documental; y 4) Conservación.
Aprovechando el contexto de conmemoración del Día Internacional de los Archivos,
pretendemos generar una instancia de diálogos y trasvasije de experiencias entre personas que
trabajan en distintos tipos de archivos en el ámbito nacional e internacional. Para ello, hemos
invitado a cuatro especialistas extranjeros:
Stella Segado, Responsable Técnica del Grupo de Relevamiento y Análisis Documental
(GERAD) de la Unidad Fiscal, Argentina.
Norma Fenoglio, Docente de la Escuela de Archivología, Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina.
Christophe Barret, Coordinador del Servicio Educativo de los Archivos Nacionales, Francia.
Gemma Contreras, Subdirectora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración,
España.

Las actividades del Tercer SIAC se hacen cargo e incorporan el diagnóstico realizado
por la comunidad archivística y el público asistente a las versiones anteriores, movilizándolo
hacia la acción en dos modalidades diferentes:
1.- Talleres: surgen con el imperativo y la preocupación de enfrentar la escasa oferta de
programas formativos y docentes especializados en archivística en nuestro país, razón por la
cual se han seleccionado profesores especialistas y con comprobada experiencia. Su objetivo es
que los asistentes adquieran conocimientos y herramientas para gestionar archivos en áreas
prioritarias, de acuerdo a las conclusiones y las problemáticas urgentes detectadas por la
comunidad archivística en las Mesas de Diálogos de 2015 y las evaluaciones del público asistente
a los eventos de 2014 y 2015.
Están dirigidos principalmente a personas que en la actualidad estén trabajando en
archivos –priorizando a aquellos de organizaciones sociales y/o comunitarias– con la finalidad
de que apliquen los conocimientos adquiridos en su práctica laboral cotidiana y mejoren ciertos
procesos y actividades en el futuro.
Los talleres se realizarán los días 7 y 8 de junio de 2017, entre las 10.00 y las 18.00
horas, en la Sala de Reuniones y el Auditorium del Archivo Nacional de la Administración
(ARNAD), ubicado en Matucana 151.
2.- Charlas Magistrales: son instancias de difusión en la que se producen intercambios de
experiencias y desafíos en torno a los archivos a nivel local e internacional. Su objetivo es
estimular actitudes e interrogantes y propiciar prácticas en la administración de diversas
instituciones archivísticas, la gestión de los documentos y la intervención del patrimonio.
Conjuntamente, generar un diálogo entre los asistentes desde una perspectiva amplia e
interdisciplinaria. Están abiertas a toda la comunidad archivística y al público en general.
Con la finalidad de promover la horizontalidad de la discusión que se genere a partir de
las charlas magistrales, hemos incorporado a algunos comentaristas, que cumplirán el rol de
proyectar las problemáticas abordadas hacia la realidad local. Nuestro objetivo es generar un
espacio de retroalimentación, junto con un diálogo efectivo con y entre los asistentes.
Estas actividades se realizarán en el Salón Ricardo Donoso del Archivo Nacional
Histórico, ubicado en Miraflores 50, el día 9 de junio, en el marco de la conmemoración del
Día Internacional de los Archivos y bajo el lema propuesto por la Asociación Latinoamericana de
Archivos (ALA) para esta celebración: #ArchivosParaLaGente.

Bases e instrucciones para la inscripción a los Talleres
Mediante la presente circular, hacemos un llamado abierto a todas las personas
interesadas a postular en alguno de los cuatro talleres que se dictarán durante el Tercer Seminario
Interdisciplinario sobre Archivos en Chile (SIAC).
Taller N° 1

Organización de Archivos de Derechos Humanos
Miércoles 7 de junio
10.00 – 13.00 horas
Auditorium ARNAD
Profesora: Stella Segado, Responsable Técnica del Grupo de Relevamiento y Análisis
Documental (GERAD) de la Unidad Fiscal, Argentina.
Contenidos:




Principios de clasificación y descripción de documentos relativos a los DD. HH.
Problemas y desafíos en la puesta en acceso de los Archivos de DD. HH.
Puesta en valor y trabajos de memoria orientado a documentos de DD. HH.

Público objetivo: orientado a archiveros y archiveras, personas encargadas de Archivos y
ciudadanía interesada en recopilar y trabajar con documentos relacionados con la violación a
los Derechos Humanos y la represión.
Número de participantes: 15 personas.
Taller N° 2

Valoración, selección y eliminación en los archivos
Miércoles 7 de junio
15.00 – 18.00 horas
Sala de Reuniones ARNAD
Profesora: Norma Fenoglio, Escuela de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina.
Contenidos:



Principios de valoración de fondos documentales
Criterios de selección y eliminación en los archivos

Público objetivo: orientado a archiveros y archiveras, personas encargadas de Archivos,
estudiantes de archivística y ciudadanía interesada en trabajar con Archivos que se encuentren
realizando (o pretendan ejecutar) procesos de valoración, selección y eliminación de
documentos en sus espacios de trabajo.
Número de participantes: 15 personas.
Taller N° 3

Conservación y restauración en archivos
Jueves 8 de junio
10.00 – 13.00 horas
Sala de Reuniones y Laboratorio ARNAD
Profesora: Gemma Contreras, Subdirectora del Instituto Valenciano de Conservación y
Restauración, España.
Contenidos:




Evaluación para la restauración de documentación
Métodos de restauración de fuentes
Conservación preventiva en los archivos

Público objetivo: orientado a archiveros y archiveras, personas encargadas de Archivos,
estudiantes de archivística y ciudadanía interesada en trabajar con archivos deteriorados o en
proceso de conservación.
Número de participantes: 15 personas.
Taller N° 4

Didáctica y Educación de los archivos
Jueves 8 de junio de 2017
15.00 – 18.00 horas
Auditorium ARNAD
Profesor: Christophe Barret, Coordinador del Servicio Educativo de los Archivos Nacionales
de Francia
Contenidos:



Taller didáctico: ¿cómo movilizar su institución?
Las relaciones con el mundo docente





La cooperación con otras instituciones
Enseñar con los fondos documentales
Los recursos en Internet: ¿se debería promover la indexación pedagógica de los fondos
documentales?

Metodología de trabajo
Como metodología de trabajo, proponemos la realización de talleres focalizados a un
público objetivo y acotado que permita fomentar la discusión entre asistentes, compartir
experiencias de trabajo y, finalmente, proponer aplicaciones prácticas que mejoren sustantiva y
cualitativamente el desarrollo y, tentativamente, el destino de los Archivos. Por lo mismo, los
cursos irán dirigidos, principalmente, a personas que en la actualidad estén trabajando en
Archivos –priorizando a aquellos de organizaciones sociales y/o comunitarias–, estudiantes y la
ciudadanía interesada en la gestión de archivos comunitarios, públicos y privados.
A diferencia de los años anteriores, los talleres tendrán capacidad máxima de 15
personas, divididos en dos bloques: uno teórico y otro práctico, con una duración de una hora
y media cada uno. Pretendemos fomentar la participación para generar un proceso de
enseñanza–aprendizaje efectivo en torno a problemáticas y desafíos urgentes de la archivística,
aportando a la gestión interna, puesta en valor y difusión de los archivos a nivel nacional.
Una vez finalizado el taller, se les solicitará a los asistentes la aplicación práctica de lo
aprendido en el curso en su institución u organización, con el objetivo de visibilizar el trabajo
realizado y potenciar el uso de buenas prácticas en archivos.
Postulación y proceso de selección
Las personas interesadas en participar como asistentes a los talleres deben llenar el
siguiente formulario.
El plazo para postular vence impostergablemente el 18 DE MAYO DE 2017.
Los resultados serán publicados en la página de Facebook del SIAC 2017 el 20 DE
MAYO DE 2017.
Las personas seleccionadas deberán confirmar su participación hasta el día 22 DE
MAYO. En caso contrario, correrá la lista de espera para beneficiar a otro postulante.
Quienes necesiten una carta de aceptación para contar con permisos laborales, pueden
solicitarla al correo electrónico: seminario.archivoschile@gmail.com.

Mayor información:
Página: facebook.com/SIAC2017Chile
Comisión Organizadora SIAC 2017
Gabriela Andaur, Universidad Alberto Hurtado.
Leonardo Cisternas, Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Claudio Ogass, Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Richard Solís, Archivo Central Andrés Bello.

