
ARCHIVO HISTÓRICO 
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA) 

 
REDLCAU –UDUAL- (Red Latinoamericana y Caribeña de Archivos Universitarios) 

 

INFORME DE GESTIÓN 
* 

Coordinador: Dr. Federico Sartori (Universidad Nacional de Córdoba / CONICET) 
Institución: Archivo Histórico del Colegio Nacional de Monserrat (UNC). Argentina 
Período: Diciembre 2020 – Diciembre 2022  
 
Principales actividades de la RedLCAU durante los dos años de gestión 
*Establecimiento de pautas para el inicio del trabajo en la Red, cuyo origen es el I Encuentro 
Sudamericano de Archivos Universitarios sobre la Autonomía Universitaria, organizado por 
UDUAL y desarrollado en la ciudad de Córdoba (Argentina), durante el mes de julio del año 2017.  

*Realización de reuniones mensuales de los representantes de cada Archivo y/o institución 
integrante de la RedLCAU desde diciembre de 2020 a diciembre de 2022.  

*Elaboración de un Plan de Trabajo para el período febrero, 2021-diciembre 2022 - Red 
Latinoamericana y Caribeña de Archivos Universitarios (RedLCAU). Aprobado en la 3ra reunión 
de la Red, en Marzo 2021. 

*Publicación de artículos académicos y de divulgación, así como de un DOSSIER especial para 
Archivos, publicados todos en la Revista Universidades de la UDUAL (período 2021-2022). 

*Integración de información y contenidos de la Red en la WEB: www.redlcau.org con el 
propósito de ponerla a disposición de las IES afiliadas a la Red.  

*Invitaciones cursadas para integrar la RedLCAU a las principales instituciones de educación 
superior de las regiones de México, Caribe y Brasil.  

*Elaboración de material audiovisual y de divulgación escrita, tendientes a la difusión y 
conocimiento de los acervos pertenecientes a las instituciones de la RedLCAU. –En web-  

*Desarrollo de dos encuentros académico-institucionales via zoom (youtube live). -En web- 
-Conversatorio sobre Archivos y Restauración documental 

(realizado en el segundo semestre de 2022). –En web- 
-Presentación de las colecciones y acervos documentales de 

los Archivos de la RedLCAU (realizado cada tres meses durante todo el período bianual de 
la  oord..). –En web-. 

Ciudad de Córdoba, Argentina. Enero 2023.  
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