
 
 

 
 
 

Consejo Internacional de 
Archivos 

 
SECCIÓN SOBRE LOS 

ARCHIVOS DE 
INSTITUCIONES 

UNIVERSITARIAS Y DE 
INVESTIGACIÓN 

 
ICA/SUV 

La SUV es una sección del Consejo Inter-
nacional de Archivos (ICA) y es abierta a 
archiveros que trabajan en instituciones 
universitarias, academias de ciencias y 
letras, sociedades científicas e instituciones 
de investigación.  Fundada en el Congreso 
de Montreal en el año 1992, la SUV 
involucra archiveros universitarios y de 
instituciones de investigación de todo el 
mundo para abordar los temas clave de los 
archivos en el siglo 21. 
 
Los objectives de ICA/SUV: 
 
o promover comunicación  y la cooperación  entre 

los archivos y los archiveros en las universidades 
y una amplia gama de instituciones de 
investigación y de colecciones especiales. 

o reunir y difundir información sobre la creación, 
gestión, políticas y procedimientos de este tipo 
de archivos, sobre su papel en relación con las 
instituciones de acogida y con la sociedad en 
general.  

o presentar conferencias y publicaciones, y 
proporcionar redes para ayudar en el desarrollo y 
fortalecimiento de los archivos. 

o cooperar con otros órganos del ICA y con archi-
vos y organizaciones disciplinarias relacionadas. 

 
Organizacíon de ICA/SUV 
La SUV se rige por una Oficina Sectorial 
con un presidente, un vicepresidente, un 
secretario elegidos, y un máximo de nueve 
miembros elegidos. 

 
SUV 2013:  Barbados 

 
 
El trabajo adicional en campos 
especializados está a cargo de Comités ad 
hoc y de los siguientes Permanentes:  
 
o Comité del Proyecto Biografía del 

Archivo 
o Comité de Miembros 
o Consejo Editorial del boletín de noticias 

 
Para obtener más información sobre la 
Sección y sus actividades visite la página 
web de la sección:  
http://www.library.illinois.edu/ica-suv/index.php



 ¡Únase a nosotros! 
 
 
Las solicitudes para unirse al 
Consejo International de Archivos se 
pueden obtener en:  
 
ICA Secretariat  
60, rue des Francs-Bourgeois  
F-75003  
Paris France 
Email : ica@ica.org   
 
o desde la página principal de la 
ICA: 
http://www.ica.org/join  
 
 
Para ser miembro de la SUV, 
contacte a:  szary@email.unc.edu  
 
o escriba a: 
 
Richard Szary 
 ICA/SUV Secretary  
 Louis Round Wilson Library  
 CB #3908  
 University of North Carolina   
 Chapel Hill, NC 27514 
 United States of America 
 

Programa Profesional de la SUV 
 
Congresos: 
La alta calidad de las conferencias se 
garantiza revisando todas las 
propuestas con el método de “doble 
ciego.” Desde su fundación, el ICA / 
SUV ha realizado seminarios o 
congresos cada año, salvo en los años 
del Congreso cuadrienal de ICA. Los 
temas de conferencias incluyen: 
 
 2009:  “Naturaleza de los archivos 

universitarios y de instituciones de 
investigación: Una perspectiva 
internacional” (Rio de Janeiro, Brasil) 
 

 2010:  “Tradición y práctica archivistica: 
¿Los archiveros son historia-dores?” 
(Praga, República Checa) 
 

 2011:  “Dar una buena impresión: Alcances 
de los archiveros, dentro y fuera de sus 
organizaciones” (Edmonton, Alberta, 
Canada) 
 

 2013:  “El Archivero de la Nueva Era: 
Administración de Archivos en el mundo 
digital” (Barbados) 
 

 2014:  “Archivos y datos de Investigación” 
(Paris, Francia) 
 

 2015: “Archivos de medios en Instituciones 
universitarias y de Investigación” (Chapel 
Hill, North Carolina, USA) 

Publicaciones 
En 2008, el Comité de Publicaciones de 
la SUV preparó un número especial de 
COMMA con contribuciones 
seleccionadas de los congresos, a 
cerca de los problemas de los archivos 
universitarios. Desde 2009, la Sección    
ha emitido un boletín de noticias 
semestral del ICA-SUV. 
 
Directrices 
Con financiación de la Comisión del 
Programa del ICA, la SUV ha creado 
directrices para evaluar los registros 
centrales para los archivos 
universitarios y  de instituciones de 
investigación.  Estas son: 
 
 Gestión y conservación de documentos 

y datos científicos (2011) 
 Guia para la evaluación y selección de 

registros estudiantiles (2012) 
 
Proyectos 
Who's Who in Archives Globally: 
Biographies.  Lanzado en 2014, ‘El 
Proyecto en línea biografía de archi-
veros internacionales' está diseñado 
para facilitar la comunicación, la 
comprensión y el aprendizaje entre los 
archiveros a más allá de las fronteras 
nacionales. El sitio web del proyecto 
ofrecerá breves biografías de personas 
vivas o fallecidas que contribuyeron 
para el avance de los archivos en 
formas teóricas y prácticas e incluirá 
una breve lista de literatura primaria y / 
o secundaria sobre cada persona. 


