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1| A partir de la consulta del repositorio seleccionado detalle su conformación teniendo
en cuenta las decisiones y los principios organizativos de los fondos documentales. A
su vez, integre las observaciones con los conceptos teóricos abordados.
Guía para orientar la escritura:
-

-

Noción de archivo con la que se trabaja
Políticas y poéticas de archivo ¿Cómo y a quiénes se representa? ¿Qué y
cómo se archiva? ¿Qué es lo reúne a esos objetos? ¿Cómo se gestiona, se
organiza y se accede la información?
Reglas y normativas explícitas y tácitas que organizan la información
Contexto de producción y contexto de organización de los documentos además
de su pertinencia temática
¿Cómo se enfrenta el investigador al documento/objeto y al objeto/documento?
¿Cómo el archivo se explica a sí mismo?

2| Elaborar un resumen del tema a investigar sobre el recorte seleccionado de las
categorías de análisis vistas en la asignatura en relación con el material consultado en
los respectivos archivos.
Condiciones para la presentación
- El trabajo puede ser grupal (máximo 2 personas por grupo) o individual.
- El resumen a elaborar deberá tener una extensión máxima de 1000 palabras.
- Consignar un título para el trabajo final de investigación (puede modificarse en las
siguientes etapas de corrección) .
- Se deberá consignar la bibliografía utilizada y el detalle del material específico
seleccionado en los archivos.
- En el caso de utilizar imágenes no se dispondrán en el texto y se consignarán como
anexo en formato JPG. Deberán tener su epígrafe correspondiente.

