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Descripción del Proyecto  

Detalles de la Investigación (no más de 10 páginas, letra Arial, tamaño 12),
que debe contener los siguientes items:

A) Fundamentación
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B) Objetivos (generales y específicos)

C) Metodología

D) Cronograma de ejecución

E) Resultados esperados y plan de difusión

F) Referencias bibliográficas

A) Fundamentación:

Esta investigación pretende conocer con certeza el estado de situación de los 
Archivos Universitarios, en el área de la conservación preventiva y gestión de 
riesgos, circunscribiéndose a las facultades del área metropolitana y sus áreas 
regionales (Maldonado, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres y 
Rocha).

La conservación es indispensable, ya que de ahí depende el conocimiento de 
la realidad social en diferentes aspectos. El documento es en esencia, el que 
da cuenta de las acciones del hombre como ser social y que quedan como 
testimonio para las sociedades presentes y futuras para esto es necesario 
implementar estrategias que permitan tomar conciencia de la importancia que 
tiene la conservación de los documentos, ya que estos podrán servir por más 
tiempo a múltiples generaciones.

B) Objetivos 

General:

 Contribuir en la toma de decisiones respecto del tratamiento Archivístico

del  Patrimonio  documental  de  los  Archivos  Universitarios  brindando

nuestros conocimientos en el  Área  de  la  Conservación  preventiva y

Gestión de Riesgos.

Específicos:

 Conocer cuántos son y donde se encuentran localizados los Archivos

Universitarios a través del relevamiento de sus diferentes Dependencias.

 Elaborar  un  formulario  que nos indique el  estado general  en  que se

encuentran los documentos tanto en formato papel  como digital  y las

instalaciones de los Archivos universitarios.



Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIE-CSIC) – Llamado 2015

 Recomendar  acciones  de  Conservación  Preventiva  para  mejora  del

tratamiento preservación de los acervos.

C) Metodología

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se planifica la modalidad del 
trabajo a realizar:

 Estudio y recopilación de información de las distintas facultades y sus 

sedes. 

 Elaboración  del modelo de formulario para el relevamiento de la 

documentación.

 Distribución de los Archivos Universitarios por zonas geográficas para el 

relevamiento.

 Visitas puntuales a todas las regionales con el fin de investigar la 

documentación allí existente, teniendo un acercamiento a las condiciones 

en la que se encuentran  las mismas.

 Entrevistas con el personal a cargo de la documentación.

 Con los datos recabados se realizará un diagnóstico sobre el estado de 

conservación de la documentación, así como la identificación de agentes de

deterioro y situaciones de riesgo.

 Diagnóstico a través de cruzamiento de datos para proponer un instructivo 

general de buenas prácticas.

D)

Mes Descripción de las actividades

1 Revisión bibliográfica y complementaria sobre 
conservación preventiva y gestión de riesgos.

2 Recabar información sobre los Archivos universitarios a 
relevar, ¿cuántos son?, ¿dónde se localizan?.

3 Elaborar un modelo de formulario  correspondiente con el 
objetivo de recaudar información específica.
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4 Distribución de los Archivos universitarios por zonas y 
realizar las visitas pactadas con anterioridad.

5 Procesar y sistematizar la información  relevada de los 
formularios. 

6 Analizar los datos recabados  centrándonos en los agentes
de deterioro y la conservación de los mismos en la 
actualidad.

7 Elaborar instructivo de buenas prácticas en conservación 
preventiva y gestión de riesgos.

8

9 Redacción y presentación del informe final.

      

E) Resultados esperados y plan de difusión

Aportar conocimiento sobre la realidad de los Archivos Universitarios

Establecer propuestas de mejora

Entregar en los Archivos Universitarios un instructivo de buenas prácticas de 
conservación documental.
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