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
Título de la disertación:

Acceso digital a los fondos del Archivo Nacional

Duración prevista: 30 minutos

Lugar: Postgrado 1 – Bloque D, Planta alta

Fecha: Martes 19/09

Horario: 19:15 a 19:45

Disertante
Nombre y Apellido

Vicente Alejandro Arrúa Avalos

Grado Académico

Licenciado

Institución a la que representa

Archivo Nacional de Asunción – Secretaría Nacional de Cultura

Tel. Part.

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

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

E-mail:

archivonacionaldeasuncion@gmail.com

Tel. Móvil

Breve Currículo:
Egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, presentando el trabajo de

investigación titulado “Administración de las Temporalidades del Pueblo de Itapúa entre los gobiernos de Pedro
Melo de Portugal y Joaquín de Alos y Bru.

Participación en la XIX Escuela de Archivos para Iberoamérica – Madrid – España.
Participación en el Curso de Conservación Preventiva del Patrimonio Documenta – Guatemala.
Participación en el Taller de Supervisión de Archivos – Lima – Perú.
Publicación del catálogo Dispensas Matrimoniales (co autor).
Desempeño docente:
Colegio Santa Marta.
Colegio Iberoamericano.
Facultad de Filosofía (UNA) – Desarrollo de Seminario de Paleografía.
Instituto Agroecológico Latino Americano – Guaraní.
Actualmente desempeñando el cargo de Director del Archivo Nacional de Asunción desde el año 2015.
RESUMEN de la disertación:
El Archivo Nacional de Asunción es considerado uno de los más antiguos del Río de la Plata, resguarda el patrimonio
documental de gran importancia no solo para el Paraguay sino además para la región del cono sur. El patrimonio
resguardado consiste en documentos político – administrativos desde la época colonial hasta la segunda mitad del
siglo XIX.
Con el objetivo de lograr que el patrimonio documental sea más accesible a fin de que ciudadanía logre de alguna
forma apropiarse de su patrimonio documental pero al mismo tiempo lograr conservar los más de 2.000.000 de
expedientes que forman el acervo, se han venido desarrollando a través de distintas gestiones, proyectos como el de
digitalización, descripción documental y desarrollo de plataformas de consulta que pueden ser consultadas desde
internet, logrando que el Archivo Nacional llegue a más personas en cualquier punto de la República y que la
información plasmada en los papeles pueda ser accesible no solo a los investigadores tanto locales como extranjeros,
sino también pueda ser consultada por docentes, alumnos y la ciudadanía en general .

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.

