
Memoria agosto a diciembre de 2019 
Instituto de Investigaciones “Adolfo Prieto” (IIAP) 

 

Reorganización del IIAP: tras la designación de la Dra. Natalia García como Directora del IIAP 

en agosto de 2019, se abrió una etapa de transición articulada el paulatino traslado de sus tareas 

y funciones a la flamante Secretaría de Ciencia y Tecnología. Con ello, parte del equipo de 

trabajo del Instituto se abocó al cierre de gestiones en curso y organizó la documentación 

correspondiente para su entrega definitiva a la Secretaría. No obstante ello demandó más tiempo 

del previsto, el instituto avanzó en su propio quehacer gestionando variadas acciones. 

 

Acciones específicas 

 Actualización normativa: elaboración y aprobación del nuevo Reglamento Interno en 

la manifiesta necesidad de actualizar la normativa del año 1985. En ella se establecen las nuevas  

funciones institucionales en general según su estructura administrativa y en lo particular de sus 

incumbencias y objetivos, orientados a la potenciación de su estricta naturaleza académica. 

 

 
 

 Ordenamiento administrativo: Recepción, clasificación, archivo y confección de base 

de datos sobre toda la documentación recibida de Secretaría Académica, en formato papel y 

digital. Puntualmente, fueron remitidas las Memorias y planificaciones anuales de los Centros 

de Estudio correspondiente a los años 2010 a 2016 y 2018. En rigor del pormenorizado análisis 

realizado sobre el acervo, pudo verificarse la faltante de documentos que, hasta la fecha, se 

busca completar y actualizar.  



 
 

 Comunicación: formalización de nuevos canales de comunicación institucional y redes 

sociales en acuerdo con la Secretaría de Comunicación. En las reuniones sostenidas con dicha 

área, se acordaron proyectos y actividades destinadas a la promoción del IIAP, focalizados en la 

divulgación de las investigaciones radicadas en esta comunidad y su puesta en valor en la 

agenda mediática local y regional.  

 

 



 Encuentros con Centros de Estudio: las acciones antes detalladas resultaron 

fundamentales para realizar las primeras reuniones con los numerosos Centros de Estudio, a los 

efectos de brindar la información necesaria y específica sobre modificaciones reglamentarias, 

nuevas gestiones, objetivos institucionales y planificación académica. La experiencia fue muy 

positiva en cuanto a la recepción, escucha e intercambio de inquietudes y propuestas que ya se 

inscriben en una agenda de trabajo colaborativo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IIAP-CDICT “Cesar Torriglia”: se dieron las primeras reuniones de presentación de 

los equipos de trabajo del CDICT y IIAP. Se realizaron diagnósticos generales sobre el acervo, 

condiciones edilicias, laborales y presupuestarias.  

 

 



 



Memoria anual 2020 
Instituto de Investigaciones “Adolfo Prieto” (IIAP) 

 

Gestión orientada a Centros de Estudios e Investigación 

 Continuidad virtual: En el marco de las políticas sanitarias atravesadas en este año, se 

sostuvo una comunicación continua con los Centros que incluyó la realización de encuentros 

virtuales grupales y/o  específicos. En términos generales, las respuestas fueron parciales, 

dispersas y retardatarias llegando a impactar en el cumplimiento de la entrega de las Memorias 

y Planificaciones Anuales, así como en otras iniciativas lanzadas a comienzos del año. Se 

comprende que dicho escenario resulta un efecto directo del singular contexto, que asimismo 

repercutió en la paralización de trabajos apenas iniciados o proyectados por el IIAP. En tanto en 

algunos casos fue posible encontrar otros formatos para su continuidad, otros requerirán del 

regreso al trabajo presencial.  

 

 
 

 Nuevo espacio para Centros: en virtud de la reconfiguración parcial del 6to. piso de 

nuestra Facultad (sobre calle Corrientes), se decide abrir un espacio exclusivo para los Centros 

de Estudio y Cátedras Libre. Con ello, se salda una larga deuda en la necesidad de contar con un 

lugar de trabajo interno y/o para la realización de diversas actividades académicas. A tales fines, 

se establece que el IIAP queda a cargo de la organización y coordinación del uso cotidiano del 

espacio y la asistencia de materiales y dispositivos tecnológicos. Al respecto, la tramitación 

prevista y comunicada a los interesados en dicha fecha, será modificada en las actuales y 

mejores posibilidades que ofrece el nuevo sitio web del IIAP.  



 
 

 Creación de Centros: entre los meses de marzo y noviembre (según lo estipula el 

reglamento interno), el Instituto recibió la propuesta de creación de siete Centros de Estudio 

para lo cual se brindó asesoramiento administrativo y académico. Oportunamente, los proyectos 

fueron presentados en reuniones ante la Comisión de Educación del CD y ulteriormente 

aprobados en el pleno del órgano. En cada instancia del proceso, los/as Directores/as fueron 

informados/as al respecto hasta el envío de la resolución que da inicio a su constitución formal.  

De igual modo, se dio debida divulgación a toda la comunidad por los canales institucionales. 

Así, y llegando a un total de 84 Centros, los siguientes corresponden al año 2020: Centro de 

Estudios Filosóficos Post-disciplinarios (CEFIP), Centro de Estudios e Investigación de las 

Literaturas y Culturas del Litoral (CEILL), Centro de Estudios de Arqueología y Antropología 

del Conflicto (CEAAC), Centro de Estudios e Investigación Psicosociales en Educación 

Superior (CEIPES), Centro de Abordajes Interdisciplinarios de lo Sociocultural (CAIS), Centro 

de Estudios en Arte, Tecnología y Educación “Ctrl+Z” y Centro de Estudios sobre la Historia 

Social y Política de la Facultad de Humanidades y Artes.  

 



 
 

 Divulgación y generación de contenidos: Se iniciaron acuerdos con medios locales y 

en particular con Radio Universidad para iniciar programa “Divulgar es democratizar”. En 

coherencia a los objetivos trazados al inicio de la gestión, esta acción se propone difundir la 

producción de los conocimientos generados en nuestra Facultad focalizados en problemáticas 

abordadas por los Centros, así como otros temas de interés local, regional, nacional e 

internacional. A la par, se dio continuidad a la campaña #NuestrosCentros, recibiendo, editando 

y publicando una serie de breves audiovisuales que describen la historia, objetivos y quehacer 

de estos espacios en la voz de sus actores/as. En igual sentido, se sostiene un trabajo sistemático 

de divulgación de las actividades realizadas, no obstante ello se haya condicionado por la 

información que los Centros hacen llegar en tiempo y forma. Al respecto, el IIAP difunde los 

eventos que nos llegan por los canales institucionales.  

 



 
 

Gestión orientada a Políticas de Archivo 

 Recursos humanos: la Prof. Carolina Zoppi se incorpora al equipo del IIAP en su 

función de Coordinadora de Políticas Archivísticas.  

 Programa de Conservación Preventiva: focalizado en la integridad física y funcional 

de los documentos del CDICT. El pormenorizado proyecto se sostiene en una planificación 

estratégica para la estabilidad física de los documentos patrimoniales. De igual modo, conlleva 

una sistemática divulgación de los principios de la conservación preventiva en nuestra 

comunidad inmediata. Se espera efectivizar sus primeras etapas con el retorno al trabajo 

presencial, por cuanto demanda el contacto directo con los documentos.  

 Protocolo: dado el inédito contexto sanitario y las futuras medidas que deberán 

considerarse en materia archivísitica, se elaboró y presentó un “Protocolo para la reapertura 

responsable de archivos, museos y bibliotecas”. El documento se destaca por describir, analizar 

y proponer acciones concretas basadas en experiencias nacionales e internacionales. Asimismo, 

recupera los debates del I Foro Virtual “Bibliotecas ante Covid-19”, (20-21 de mayo) 

organizado por la Dirección General de Biblioteca de la UNAM, México. Los resultados fueron 

presentados por la Prof. Zoppi en la conferencia de cierre en el IV Encuentro de Archivos 

Universitarios (Red Aunar) organizado por la Universidad Nacional de San Luis, al tiempo que 

se publicaron dos artículos académicos: en la prestigiosa revista “Biblioteca Universitaria” de la 

UNAM, México (Vol. 23, N° 3,  2020), y en Hilos Documentales, Revista del Archivo 

Histórico de la UNLP (Vol. 2, N° 4, 2021).  

 



 
 

 Acciones conjuntas IIAP-CDICT: en el marco de la Semana Internacional de los 

Archivos, participamos de la campaña de divulgación del Archivo General de la Nación (AGN).  

 CDICT en AGN: desde el IIAP, se gestionó y logró la incorporación del CDICT 

“Archivo Torriglia” a la base de datos del AGN, hasta entonces no registrado en esta 

fundamental referencia institucional.  

 Postulación a Iberarchivos: en el mes de septiembre el IIAP se presentó a la XXII 

convocatoria lanzada por la agencia internacional, postulando al importante subsidio destinado 

al CDICT en la línea “Fomento de la prevención de desastres en los archivos”. 

 



 
 

 Nuevo espacio para CDICT se sustanciaron importantes avances para su traslado al 

espacio que ocupara el IIAP en el 6to. piso. La oportunidad histórica de este significativo 

movimiento, permitió presentar un diseño que parte de una evaluación diagnóstica del estado 

actual del acervo con el objeto de establecer una secuencia lógica en las operaciones 

archivísticas, otorgando mayor flexibilidad, buena circulación y mejor flujo de trabajo. En tal 

sentido, la propuesta incluye una mayor accesibilidad a los usuarios y mejores condiciones de 

conservación preventiva.  El valioso patrimonio que aquí se resguarda demanda una gestión 

documental orientada a revisar de manera integral la organización, registro, almacenamiento, 

recuperación y difusión de la información registrada en sus diversos soportes. Esto mismo 

conlleva la siguiente distribución: 1. Área de Consulta: abierta al público para consulta de 

documentos, registros, sala de lecturas, reuniones, orientación y referencia. Luz general intensa 

y otras focalizadas. Mesa grande, sillas, computadora de escritorio para consulta de usuarios 

(PC2, a gestionar). 2. Área de Procesos Técnicos: restringida al personal, destinada a procesos 

de identificación, clasificación y catalogación de los documentos que resguarda el Centro. Luz 

general intensa. Computadora para el personal (PC1), escritorio, silla. 3. Área de Guarda: 

restringida al personal, destinada a resguardar la diversidad de soportes documentales que 

integran el acervo. Luz general moderada, no agresiva. Estanterías y gabinetes. 4. Área de 

Conservación: restringida al personal, destinada a ejecutar intervenciones especializadas para la 

conservación y restauración de los documentos, procesos de diagnóstico, evaluación de riesgos 

y conservación preventiva.  

 

 



 
 

 Organización eventos académicos: en la última reunión celebrada por la Red Aunar 

(2020), se decide que nuestro Instituto sea sede del V Encuentro de Archivos Universitarios, 

programada para los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2021. El mismo viene desarrollándose en 

diversas universidades públicas argentinas desde el año 2015 con un carácter federal que reúne a 

la comunidad universitaria que trabaja en pos de la profesionalización de los archivos, junto a 

los centros de documentación, bibliotecas y museos. En tal sentido, se abordan cuestiones en 

materia archivística, gestión, política académica, conservación documental, formación, 

comunicación y divulgación de archivos para la historia, la memoria y la garantía de derechos 

para la ciudadanía. Para ello se sostiene un diálogo permanente con el Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN) e involucra numerosas instituciones entra las que se encuentran: el Programa 

Historia y Memoria y Archivo Documental e Histórico de la Universidad Nacional de San Luis 

(UNSL), Programa Universidad y Dictadura de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Grupo Tarea de la Universidad Nacional de San 

Martín (UNSM), Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”, 

equipo del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), Secretaría de 

Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, Archivo del Rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Archivo 

Histórico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Archivo de la Secretaría de 

Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Archivo Sonoro de la 

Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Departamento de Alumnos de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Archivo de la Facultad 

de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones (UnaM), Archivo del Centro de 



Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC), Centro de Documentación Universidad y Dictadura de la Universidad Nacional de 

Buenos Aires (UBA), Area de Biblioteca y Archivo del Observatorio Astronómico de Córdoba 

de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Nacional de Tucumán (UNT), 

Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y Archivo General de la Nación (AGN). Desde 

tales referencias, estos encuentros son instancias clave para afianzar vínculos de cooperación, 

investigación y desarrollo interinstitucional que fomenten políticas universitarias en torno a la 

puesta en valor de nuestros archivos, como garantes de la vida en democracia. Finalmente, la 

propuesta del IIAP para ser sede en el año 2021 cobra especial significado al considerar que la 

UNR hasta aquí no tenía presencia en la red federal.  

 

 
 

Gestiones orientada a la vinculación IIAP-CLACSO 

 Membresía: se regularizaron los pagos de membresía anual del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), atendiendo a la gravitante importancia que 

tiene esta vinculación institucional y en tanto miembro asociado. En tal sentido, se iniciaron 

actividades destinadas a visibilizar los beneficios y potencialidades académicas para estudiantes, 

docentes y/o investigadores/as de nuestra Facultad, destacándose la reunión abierta realizada 

con el Dr. Nicolás Arata, Director de Información y Producción Editorial de CLACSO, con el 

propósito de dar a conocer las propuestas de formación, becas, concursos y convocatorias 

permanentes (https://www.youtube.com/watch?v=8masUqJRAJM&t=962s). En sintonía, el 

IIAP participó de la firma del Convenio Marco de Cooperación suscripto entre CLACSO y la 

UNR.  

https://www.youtube.com/watch?v=8masUqJRAJM&t=962s


 
 


