XV Exposición Tecnológica y Científica – ETyC 2017
“Turismo Sostenible para el Desarrollo”
19 al 21 de septiembre

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

Formulario Disertante Charla Temática
Modelo de archivo general de la nación que contempla las exigencias
Título de la disertación:

necesarias para el óptimo cumplimiento de su función de custodio y
difusor del patrimonio documental del país

Duración prevista: 45 minutos

Lugar: Aula D01 – Bloque D, Planta baja

Fecha: Miércoles 20/09

Horario: 17:00 a 17:45

Disertante
Nombre y Apellido

Luz Elvira Céspedes Aranda; Shirley Romina Ferreira Cabañas

Grado Académico

Licenciadas en Ciencias de la Información

Institución a la que representa

Facultad Politécnica – Universidad Nacional de Asunción

Tel. Part.

------------------

Tel. Ofic. --------------------

E-mail:

céspedes.luz@gmail.com ; shirley-romina@hotmail.com

Tel. Móvil

Breve Currículo:
Luz Elvira Céspedes Aranda: Licenciada en Ciencias de la Información, actualmente se encuentra trabajando en

Proyecto de Gestión Documental AFD-FPUNA, ha trabajado anteriormente en proyectos personales archivísticos y
voluntariados de naturaleza archivística y bibliotecológica.

Shirley Romina Ferreira Cabañas: Licenciada en Ciencias de la Información, actualmente se encuentra trabajando
en la biblioteca escolar del Colegio Internacional en el área de Educación de usuarios.

RESUMEN de la disertación:
El Archivo General de la Nación ha sido, alrededor de todo el mundo, uno de los pilares fundamentales del
derecho humano a la información y a la conservación de su memoria colectiva. A nivel internacional, el AGN es
una de las eminencias mayormente respetadas debido a todo el significado que en él se erige con fuerza. El
Paraguay, tras hechos que han marcado su historia y devenir, no posee una institución que no solo preserve su
patrimonio documental, sino que posibilite la difusión de la cultura, que en sus materiales se halla plasmada, a
través de un espacio físico que actúe como un centro de conocimientos en donde prime el espíritu patriota e
investigador. La investigación descriptiva, con enfoque mixto, que se ha utilizado para la obtención de un modelo
de AGN que pueda ajustarse a las exigencias necesarias y contemporáneas estuvo basada en la búsqueda de
literatura conveniente, la aplicación de la técnica de observación a cinco archivos referentes del país y una
posterior encuesta a sus funcionarios, con la finalidad de analizar la situación archivística en la que estos se
encuentran actualmente. A su vez, se contó con otros objetivos específicos que han ido desarrollándose y
cumpliéndose a lo largo del trabajo, en donde ha sido posible la comprensión de aspectos relevantes, en materia
Difundir las actividades de investigación científica y tecnológica de las universidades paraguayas, industrias, empresas y del sector de servicios.
Fomentar el interés hacia la investigación científica y tecnológica promoviendo la innovación y la creatividad.
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archivística, de algunos países poseedores de archivos de índole nacional y el conocimiento del listado de
instituciones públicas que deberán disponer sus documentos oficiales en el Archivo General de acuerdo a la Ley
Nº 1099/97, que se encuentra vigente en la actualidad.
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