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La matrícula da derecho a la 
obtención de un diploma de 
asistencia siempre que se 
acredite que ésta supera el 
80% de las sesiones.

   

Código: 63PX

Las VIII Jornadas de la Associació d’Arxivers i Gestors de 
Documents Valencians se centrarán en el análisis de las 
relaciones entre los archivos, la democracia y el derecho a la 
información.

Estas Jornadas tienen como principal objetivo la puesta en 
valor de la información contenida en los archivos, así como 
la importancia del acceso a los documentos y a los archivos 
para reforzar los valores básicos de las democracias 
occidentales. 

Nos acompañarán expertos de nivel internacional procedentes 
de instituciones de reconocido prestigio como es el caso de 
la Fundación Nelson Mandela de Sudáfrica, también 
contaremos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
en Colombia en materia de Derechos Humanos, miembros 
del Comité de Derechos Humanos del Consejo Internacional 
de Archivos y del National Security Archive, y expertos en 
materias de historia de la democracia, memoria histórica, 
archivos, transparencia y buen gobierno.

 

Archivos, transparencia, democracia, información, acceso, 
intimidad, datos personales, memoria histórica, 
desclasificación. Son términos que se analizarán 
minuciosamente en este curso y a través de los cuales 
profundizaremos en el conocimiento de la importancia de los 
archivos en la configuración de sociedades democráticas.

Sabías que l’Associació d’Arxivers Valencians i Gestors de 
Documents se fundó en 1999 y desde entonces ha contribuido 
especialmente a potenciar el desarrollo de la profesión de 
archivero/a y la mejora de los servicios de archivo, así como 
a promover la formación técnica de los asociados/as, fomentar 
las relaciones profesionales de los asociados/as dentro de la 
Comunidad Valenciana. Igualmente también a fomentar la 
defensa del Patrimonio Documental como bien cultural, 
mediante campañas de sensibilización dirigidas tanto a 
instituciones públicas y privadas como a los ciudadanos/as 
y a establecer canales de información y colaboración con 
instituciones públicas o privadas competentes en la gestión 
de archivos.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Posibilidad de matrícula por Internet.

Precios:

- 68 euros (48 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   estudiantes universitarios matricula-
   dos   en  el  curso  2017 - 18 en las 
   universidades  españolas.

- 80 euros  para el resto de alumnos
   (60 euros de tasas académicas + 
   20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Valencia
26 y 27 de octubre de 2017
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> Seminario

Jueves, 26 de octubre de 2017

09:30h Acreditación y entrega de documentación

10:00h Inauguración de las Jornadas  
 
 10:30 Conferencia Inaugural: Archives and the   

 marginalised
 Razia Saleh
 Fundación Nelson Mandela

 11:30 Descanso
 

 12:00 Los archivos en los conflictos bélicos
 Auro Fraser
 Representante del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas en Colombia (Derechos 
Humanos)

> 26 y 27 de octubre de 2017

 SÍGUENOS EN

 Facebook: www.facebook.com/UIMPdeValencia

    www.facebook.com/arxiversvalencians

 Sitio web:  www.uimp.es/sedes/valencia.html

     http://arxiversvalencians.org

 Twitter:     twitter.com/uimpvalencia

    twitter.com/arxivers

 

 13:00h Poder y archivos en la historia de España
 Víctor M. Bello Jiménez
 Archivo Municipal Santo Bartolomé de 

Tirajana

 14:00h Pausa
 

16:00h Los archivos y la memoria histórica
 Marc Baldó Lacomba
 Catedrático de Historia Contemporánea de la 

Universitat de València

 17:00h Archivos y derechos humanos
 Antonio González Quintana
 Subdirector General de Archivos de la 

Comunidad de Madrid

 18:00h Descanso 
 

 18:30h La transición democrática española en los   
 archivos estadounidenses
 Charles Powell
 Director del Real Instituto Elcano. Profesor de 

Historia de la Universidad San Pablo-CEU 
(Madrid)

Viernes, 27 de octubre

09:00h   La transparència com a resposta 
democrática (visió política). Arxius, 
transparència i bon govern (visió 
administrativa)

 Ricard J. Martínez Martínez
 Director de la Cátedra de Privacidad y 

Transformación Digital de la Universitat de 
València

 
10:00h Archivos, memoria y derechos humanos
 Cristina García Pascual
 Profesora de Filosofía del Derecho y miembro 

fundador del Instituto Universitario de 
Derechos Humanos de la Universidad de 
Valencia

11:00h Descanso

11:30h Mesa redonda: 
 
 Ricard J. Martínez Martínez
 Cristina García Pascual
 COIICV

 12:30h Libertad de información y desclasificación de  
 documentos en Estados Unidos de América
 Carlos Osorio
 National Security Archive (NSA), George 

Washington University

 13:30h Asamblea AAV 


