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ConSejo InternACIonAl 

Sobre ArChIVoS

Sección de los archivos  
de la universidad y de la 

institución de investigación



SUV es una sectión del Consejo Internaciónal 
Sobre Archivos (CIA) y abierta a todos 
archivistas trabajando dentro de universidades, 
academías de la ciéncia y letras, sociedades 
eruditas y instituciones de investigación.  La 
sectión fue fundada en 1992 en el Congreso del 
CIA en Montréal.

las metas de CIA/SUV son

•  promover la comunicación y la cooperación 
entre archivos y archivistas en las 
universidades y las instituciones nombrados 
antes,

•  reunir y difundir información sobre la 
creación y administración de archivos de las 
instituciones nombradas, sobre las políticas 
y los procedimientos y el papel en relación 
a la institución anfitriona y la sociedad en 
general,

•  asistir en el desarollo y el fortalecimiento 
de los archivos a medio de seminarios, 
publicaciones y consultación,

•  cooperar con otros cuerpos del CIA.



la organización del CIA/SUV

El trabajo de la SUV se lleva a cabo por un 
departamento de la sección con uno que 
preside, un segundo, un secretarío, y un máximo 
de 9 miembros elegidos.

La SUV tiene comité permanente y comites ad 
hoc para llevar adelante trabajo adicional en 
campos especificos.  Los comites permanentes 
son:

•  El comité sobre la preservación y aceso a los 
datos científicos y investigatorios (CSRD),

•  el comité de publicaciones

•  el comité de afiliación/miembros

•  el comité de la promoción y publicidad

Para más información sobre la Sección y sus 
actividades Ud. debe visitar la sección de la 
página web vinculada desde www.ica.org/suv



Como unírse

Solicitudes para unírse al Consejo Internaciónal 
sobre el Archivo pueden ser obtenidas del:

ICA Secretariat
60, rue des Franc-Bourgeois
F-75003
Paris France
e-mail: ica@ica.org
 
o desde la página principal del CIA:
www.ica.org/en/join (en inglés)
www.ica.org/fr/devenir-membre (en francés)

Para hacerse miembro de SUV contacte:
p.e.whately@dundee.ac.uk

o puede escribir una carta a:

Patricia Whately
Secretaria de CIA/SUV
University of Dundee
Tower Building,  
Dundee DD1 4HN,
Scotland, United Kingdom



Proyectos de SUV

Desde su fundación, CIA/SUV ha organizado, por 
lo menos, un seminario cada año.  Temas de los 
últimos semanarios fueron:

•  2003: “Archivos y sociedades que cambian: 
estrategias activas para cubir la necesidades 
publícas, institucionales, y archivarias”  
(Varsovia, Polonia)

•  2004: “10 años de la SUV: logros pasados – 
estrategias futuras.” (Viena, Austria)

•  2005: “Comparando los archivos 
universitarios americanos con los archivos 
universitarios alredeor del mundo”   
(East Lansing, Michigan USA)

•  2006: “Preocupaciones compartidas y 
las responsibilidades por los documentos 
universitarios y archivos”  
(Reykjavik, Islandia)

•  2007: “Archivos, documentos, y el usuario.  
La naturaleza cambiante de la Universidad 
y los archivos científicos del siglo 21” 
(Dundee, Escocia)



Publicaciones

La comité de publicación ha preparado 
un número especial de COMMA con 
contribuciones elegídas de las conferencias 
sobre problemas de archivos universitarios  
que serán publicadas en 2008.

Directrices

El CSRD está trajando sobre un manual y unas 
directrices para el tratamiento y la preservación 
de documentos y los datos de ciencía.


