
Dirección 
de Patrimonio 
Documental

4 y 5 de noviembre de 2019
Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez

(Casa de México)

por el Día Nacional 
del Archivero Cubano

JORNADA
DEDICADA AL 500 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD



PROGRAMA

4 de noviembre

9:00 a.m.  Café de bienvenida.

9:30 a.m.  Inauguración de la Jornada del Archivero en el Centro Histórico

10:00 a.m.  Presentación “Los modelos conceptuales de descripción 
archivística: un nuevo desafío para la representación, el acceso y uso de la 
información”. Dra. Mayra Mena, Lic. Elisabeth Oliva Díaz de Arce y Lic. 
Daynel Díaz Pérez. Primer Premio IBERARCHIVOS de investigación 
archivística.

11:30 a.m.  Debate. 

12:30 p.m.  Receso.

1:00 p.m. - 2:00 p.m. Lanzamiento del concurso “Un lugar, una foto, un 
concurso”, identificación de imágenes de La Habana pertenecientes a los 
fondos de la Fototeca Histórica de la Oficina del Historiador.

  
5 de noviembre

9:30 a.m. Café de bienvenida.

10:00 a.m. Presentación “Experiencias en la investigación histórica en 
archivos”. Dra. María del Carmen Barcia.

11:30 a.m. Debate.

12:00 a.m. Resumen de la Jornada.

Premiación del concurso “Un lugar, una foto, un concurso”.

12:30a.m. - 1:30 p.m. Inauguración de la exposición “A pesar del tiempo…”. 

Clausura de la Jornada.

a Dirección de Patrimonio Documental de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La LHabana celebra la Jornada por el Día del Archivero Cubano, los días 4 y 5 de 
noviembre, en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez, dedicada este 

año a conmemorar el 500 aniversario de La Habana.
Los archivos constituyen patrimonio, memoria, identidad y conocimiento. La recuperación 

de la memoria es una tarea educativa y cívica cargada de trascendencia en la que los archivos 
se encuentran comprometidos a lo largo de la historia. 

El Día Nacional del Archivero Cubano se celebra el 3 de noviembre, por decreto ley no. 265 
para conmemorar el nombramiento oficial de Joaquín Llaverías Martínez como Director del 
Archivo Nacional de Cuba en 1922. 

Desde su primera edición en el año 2010, la Jornada en el Centro Histórico ha tenido como 
eje central difundir el patrimonio documental de los archivos del Centro Histórico y dar a 
conocer el trabajo archivístico de los especialistas encargados de su gestión, lo que ha dado 
solidez y reconocimiento a estas citas.


