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Políticas institucionales de preservación el patrimonio documental : un ejemplo de aplicación Archivo del
Notariado de la ciudad de Paraná. Autor/es: Gabriela Lilian Zandomeni; Directora Bárbara Correa; Co
101 h.
Tesina (Licenciatura en Archivología)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias de la
Resumen: (...) Al plantearse el trabajo se quería establecer de que manera se podía evitar el deterioro del
patrimonio documental en esta y cualquier institución para no llegar a la instancia de pérdida irreparable,
tomando como base una institución que alberga documentación histórica desde su nacimiento, estandarte
de la provincia de Entre Ríos como es el Archivo del Notariado de la ciudad de Paraná, ya que en ella se aloja
la historia y el crecimiento de la capital entrerriana. (...) Partiendo de la base que no existen en nuestro
medio local ni en el ámbito local ni en el ámbito provincial trabajos rigurosos de investigación sobre el
estado de conservación del patrimonio de Entre Ríos, se propone a través de un diseño exploratorio
descriptivo, abordar la temática tomando una institución tan representativa para los entrerrianos y tan
importante por la documentación que la misma prueba del valor documental de los expedientes que guarda
el archivo notarial. Este trabajo tendrá por finalidad servir de base para que otras instituciones culturales
Palabras claves: CONSERVACION DE DOCUMENTOS-Preservación de documentos impresos-Paraná, Entre
Ríos; PRESERVACION DE DOCUMENTOS-Preservación de documentos impresos-Paraná, Entre Ríos; ARCHIVO
DE PROTOCOLOS NOTARIALES-Preservación de documentos-Paraná, Entre Ríos; INSTRUMENTOS PUBLICOSPreservación de documentos-Paraná, Entre Ríos; Entre Ríos (Gobierno).Ministerio de Gobierno y Justicia.
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ARCHIVOLOGIA - 001/12
Acceso a la documentación en soporte papel custodiada por los archivos públicos en la ciudad de Paraná,
año 2011. Autor/es: María Luisa Benítez; directora Teresa Guadalupe Luque.
155 h.
Incluye proyecto de tesis.
Tesina (Licenciatura en Archivología)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias de la
Resumen: (...) La presente investigación sobre acceso a la documentación en soporte papel custodiada por
los archivos públicos en la ciudad de Paraná, tiene por objetivo describir las condiciones de conservación,
organización y de resguardo en que se encuentran los archivos públicos en la ciudad de Paraná, en el año
2011, como así también las características técnicas y profesionales del personal encargado del resguardo de
los documentos públicos y las políticas documentales desarrolladas para garantizar su acceso. (...)
Finalmente, puede concluirse que, la caracterización de los archivos públicos en la ciudad de Paraná, además
Palabras claves: ARCHIVOS PUBLICOS-Política de acceso a la documentación-Entre Ríos; POLITICA
ARCHIVISTICA-Acceso a la documentación en archivos públicos-; ACCESO AL DOCUMENTO ARCHIVISTICOArchivos públicos-Entre Ríos; CONSERVACION DE DOCUMENTOS-Preservación de documentos impresosPedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ARCHIVOLOGIA - 002/12
Los registros en las historias clínicas como fuente de información que evidencia la intervención del equipo
interdisciplinario en los pacientes del Hospital "Escuela de Salud Mental", en el período 2010-2011.
Autor/es: María Cristina Valdez; Directora Liliana Battauz; Codirectora Laura Lavatelli.
119 h.
Incluye resolución de aprobación del proyecto de tesis de la que se desprende un ligero cambio de título
respecto del documento presentado a posteriori.
Tesina (Licenciatura en Archivología)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias de la
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Resumen: El estudio permite anclar la mirada en los profesionales integrantes de los equipos
interdisciplinarios y su escritura en las historias clínicas de los pacientes del Hospital Escuela de Salud Mental
de Paraná, campo no explorado con anterioridad. La preocupación por mejorar la visualización de las
prácticas de las distintas disciplinas, lleva a la reflexión y a la definición de los objetivos específicos de la
investigación: identificar los motivos por los cuales los profesionales dejan de escribir en las historias
clínicas; observar en la escritura de las historias clínicas, el aporte o ausencia de las disciplinas que integran
los equipos interdisciplinarios. Por otra parte, en el documento se plantea si los profesionales actuantes
consideran importante registrar sus prácticas, si observan algún método y si reconocen la legalidad de la
historia clínica como característica incidente en su escritura.(...) El recorrido por las principales
Palabras claves: HISTORIA CLINICA-Hospital Escuela de Salud Mental-Paraná, Entre Ríos; RESIDENCIA
MEDICA-Acceso a las historias clínicas-Paraná, Entre Ríos; ACCESO AL DOCUMENTO ARCHIVISTICO-Acceso a
las historias clínicas-Paraná, ; ARCHIVOS DE HOSPITALES; ARCHIVOS Y HOSPITALES; HISTORIAS CLINICAS;
Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Antonio L. Roballos"; Hospital Escuela de Salud Mental "Dr. Antonio L.
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ARCHIVOLOGIA - 003/14
Estudio sobre la política archivística en materia de evaluación documental en el Honorable Concejo
Municipal de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. Autor/es: María Elisabet Marin; Directora María
62 h.
Incluye resumen en español y en inglés.
Tesina (Licenciatura en Archivología)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias de la
Resumen: La investigación tuvo como objetivo identificar la política archivística en materia de evaluación
documental del Honorable Concejo Municipal. Es un estudio de caso que refiere a la documentación
producida por una entidad legislativa local. Se aplicó una metodología de perspectiva cuantitativa y
cualitativa.(...) Aplica una política archivística en materia de evaluación documental soluciona el problema de
la acumulación irracional de papeles y la dificultad en la localización de la información y los elevados costos
de infraestructura y de recursos humanos. Dicha política es vital para obtener una archivalía coherente y
Palabras claves: CONCEJO DELIBERANTE-Política archivística-Evaluación documental-Santa Fe de la Vera
Cruz; POLITICA ARCHIVISTICA-Documentos legislativos municipales-Santa Fe de la Vera Cruz; VALORACION
DOCUMENTAL-Documentos legislativos municipales-Santa Fe de la Vera Cruz; TABLAS DE EVALUACIONDocumentos legislativos municipales-Santa Fe de la Vera Cruz; DOCUMENTOS PUBLICOS; EVALUACION
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ARCHIVOLOGIA - 004/14
Estudio de usuarios del Archivo General de la Provincia de Santa Fe . Autor/es: María Gilda Barbiero;
Directora Pascualina Di Biasio; Co directora Celeste Lomello.
85 h.
Incluye resumen en español y en inglés.
Tesina (Licenciatura en Archivología)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias de la
Resumen: La investigación tuvo como objetivo identificar las demandas de información de los usuarios del
Archivo General de la Provincia de Santa Fe en el período que abarca los años 2012-2013. La herramienta
idónea para analizar los hábitos de información fue el estudio de usuario que facilitó las demandas de
información e identificar los distintos tipos de usuarios segun indicadores demográficos e institucionales. La
investigación es descriptiva, donde se aplicó una perspectiva cuantitativa y cualitativa. Se utilizaron para la
recolección de datos diferentes instrumentos; las fichas de consulta de usuarios y las entrevistas realizadas a
los agentes pertenecientes a la sala de consulta de documentos escritos y microfilms. La presente
Palabras claves: ESTUDIO DE USUARIOS-Política archivística-Archivo General-Santa Fe; ACCESO AL
DOCUMENTO ARCHIVISTICO-Estudio de usuarios-Archivo General-Santa Fe; SERVICIOS ARCHIVISTICOSEstudio de usuarios-Archivo General-Santa Fe; ARCHIVOS PROVINCIALES-Estudio de usuarios-Archivo
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ARCHIVOLOGIA - 005/15

Bib. FCG UADER Sede Paraná

Tesinas Archivología

Custodio de la memoria de la fe : el Archivo del Arzobispado de Paraná: su historia, su fondo y una
propuesta de modelo de descripción. Autor/es: Luciana María Uriburu; Directora Noelia N. Silvetti.
297 h.
Tesina (Licenciatura en Archivología)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias de la
Resumen: En el presente trabajo se cimienta la reconstrucción de la historia del Archivo del Arzobispado de
Paraná desde una perspectiva archivística, la cual ha hecho posible rescatar la historia de la conformación de
su fondo y conocer su organización actual, lo que nos ha permitido efectuar una propuesta de descripción
para el mismo teniendo en cuenta la importancia que reviste el acceso a la información. El principal objetivo
ha sido reconstruir la historia del Archivo Arquidiocesano de Paraná y su fondo. El tipo de investigación que
realizamos es descriptiva y recurrimos como metodología de investigación el estudio de caso. Las técnicas
empleadas han sido la observación directa del ámbito del archivo y de la documentación que conforma el
fondo y la realización de entrevistas semiestructuradas. En cuenta a las fuentes empleadas, estas han sido
las entrevistas realizadas, la documentación del fondo del archivo, las observaciones efectuadas en el ámbito
Palabras claves: DESCRIPCION ARCHIVISTICA-Archivo Arquidiocesano-Paraná, Entre Ríos; ACCESO AL
DOCUMENTO ARCHIVISTICO-Descripción documental-Archivo Arquidiocesano-Paraná, Entre Ríos; SERVICIOS
ARCHIVISTICOS-Descripción documental-Archivo Arquidiocesano-Paraná, Entre Ríos; ARCHIVOS
ECLESIASTICOS-Descripción documental-Archivo Arquidiocesano-Paraná, Entre Ríos; ARCHIVOS DIOCESANOSPedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ARCHIVOLOGIA - 006/17
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