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Para inscribirse a la 1° Jornada, recibir material y el certificado de participación, se 
debe ingresar al link: http://bit.ly/Inscripcion-1Jornada
El encuentro será a través de la plataforma Google Meet.
 Para ingresar por medio de una computadora no hace falta descargar ninguna 
aplicación, basta con una cuenta de correo electrónico, preferentemente de gmail.
 Para ingresar mediante un dispositivo móvil (teléfono, tablet) se debe descargar 
la aplicación Meet by Google desde la tienda online de su dispositivo (“Google Play 
Store” si su sistema es Android y “App Store” si es iOS) y directamente iniciar la sesión.

Luego ingresar al siguiente link sólo en la fecha y horario correspondientes: 
http://meet.google.com/mdk-vdph-eca

Por favor, al incorporarse al encuentro mantenga apagado su micrófono para evitar 
interferencias en la audición. Recordamos la importancia de la puntualidad ya que 
comenzaremos exactamente a las 10:30 hs.
Cualquier inquietud estamos a su disposición: huellasdelaescuela@bue.edu.ar
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PROGRAMA 

10.30 hs. 

10.40 hs. 

10.50 hs. 

12.45 hs. 

13.15 hs. 

Apertura y bienvenida. 
Matilde Pirovano - Marcela Pelanda.

Apertura.

“Fuentes Documentales, investigación histórica y archivos.”
Adrián Ascolani. 
Director IRICE. CONICET.

Trabajo en comisiones. 
Coordinación: Tatiana Kravetz, María Milagros Cortiñas, María Guerrero.

¿Qué es un archivo escolar?
¿Organizar un archivo escolar hoy, para la escuela que viene?

Informe de los equipos de trabajo.
Reflexiones finales.  
Marcela Pelanda.

I  Panel de presentaciones. 

“Reponer historia con relato y escucha”.
Ana Diamant. 
Universidad de Buenos Aires. Sociedad Argentina de Historia de la Educación.
“Dos archivos hermanos, pero también dispares”.
Jorge Pedro Frúniz. 
Colegio Superior Uruguay “Justo José Urquiza”. Escuela Normal  Mariano Moreno. 
Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Rep Argentina.
Reflexiones y diálogos con los participantes.
Adriana Muriello - Horacio Tignanelli.

II Panel de presentaciones.

“Memoria y experiencia Cossettini. Patrimonio vital del Conicet”.
Javiera Díaz. 
Archivo Pedagógico Cossettini. IRICE. CONICET. Rosario. Rep. Argentina.
“Los archivos  escolares  como patrimonio histórico educativo para el estudio de la 
cultura escolar”.
Silvia Alicia Martinez.
Universidade Estadual do Norte Fluminense, Rio de Janeiro. Brasil.
Reflexiones y diálogos con los participantes. 
Adriana Muriello - Horacio Tignanelli.

III Panel de presentaciones.

“Archivos escolares: un espacio de afecto y memoria viva”.
Patricia Pighini. 
Colegio Ward. Rep. Argentina.
“Vizcaínas 250 años de constante educación”.
Ana Rita Valero de García Lascuráin. 
Archivo Histórico del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas. D.F. México.
Reflexiones y diálogo con los participantes. 
Flavia Rinaldi - Horacio Tignanelli.
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Los archivos escolares  custodian el patrimonio documental de las 
escuelas. El Programa Huellas de la Escuela realiza una política 
pública de  conservación y difusión de los fondos de las escuelas 
históricas de la Ciudad  de Buenos Aires, organizando  sus archivos.

En el desarrollo de esta jornada compartimos  las experiencias  de 
las historias institucionales, la organización en series documentales 
específicas, la relevancia de determinados documentos y las investi-
gaciones que cada archivo motivó. Esto permite diseñar estrategias 
de intervención debatidas con especialistas y protagonistas del 
hacer.

21° Encuentro Virtual.
Día: Jueves 17 de septiembre de 2020.
Horario: 10.30 a 13.30 horas. 
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