
PROYECTOS DE COOPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010 

 

PAIS TITULO DEL PROYECTO OBJETIVO 

Chile  

 
 

 

Organización y conservación 

del Fondo Antártica del 

Archivo de la Cancillería.  

Objetivo Principal 

 

 Rescatar el patrimonio 

documental relacionado con 

la Antártica, a fin de facilitar 

las investigaciones sobre el 

tema, dada su relevancia 

científica en diversas áreas 

tales como el cambio 

climático. 

Objetivos específicos  

 

 Organizar, clasificar y 

catalogar, bajo las normas 

ISO, el Fondo Antártica por su 

importancia como acervo 

cultural y científico. 

 Conservar la documentación 

de acuerdo a las normas 

internacionales de 

conservación y restauración 

de documentos en soporte 

papel. 

 Permitir la colección 

fotográfica del Archivo 

mediante el rescate de las 

fotografías incluidas en el 

fondo. 

 Difusión mediante los 

inventarios que se podrán ver 

a través de la página web 

institucional y una pequeña 

muestra de documentos y 

fotografías seleccionados del 

Fondo Antártica. 

 

Ecuador Catálogo digital: Fondo 

Presidencia de Quito-Serie Real 

Audiencia 1692-1807. 

Objetivo Principal 

 

 Poner a disposición de los 

investigadores y del público 



documentación inédita para 

el estudio de la historia 

política, social y económica 

del período colonial 

ecuatoriano. 

Objetivos específicos  

 

 Preservar y conservar los 

materiales documentales 

como fuente de información. 

 Mejorar los sistemas de 

difusión y consulta a los 

usuarios. 

 Sustituir la consulta de los 

documentos originales por 

reproducciones digitales en 

pantalla a otros formatos. 

 Ofrecer a los investigadores 

una fuente indispensable 

para el estudio de la historia 

del Ecuador en el período 

colonial. 

 México Frontera Norte de México. 

Mapoteca del Archivo Histórico 

Genaro Estrada del Archivo de 

la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

Objetivo Principal 

 

 Integrar a la mapoteca del 

Archivo Histórico Genaro 

Estrada, del Acervo Histórico 

Diplomático, la 

documentación 

cartográfica, localizada en 

los fondos documentales, 

que reflejen la conformación 

e integración del territorio 

mexicano, para ponerla al 

servicio de los usuarios e 

investigadores nacionales y 

extranjeros. 

Objetivos específicos  

 



 Llevar a cabo los procesos de 

organización y descripción 

del material cartográfico 

contenido en los expedientes 

del fondo documental de la 

Comisión Internacional de 

Límites y Aguas entre México 

y los Estados Unidos (CILA 

Norte). 

 Perú Catalogación y difusión de 

documentos sobre la Guerra de 

las Repúblicas Aliadas del 

Pacífico contra España: año 

1866. 

Objetivo Principal 

 

 Contribuir a la difusión de los 

documentos del fondo del 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú referentes 

a la Guerra de las Repúblicas 

Aliadas del Pacífico con 

España del año de 1866, que 

se encuentran identificados 

pero que no han sido 

ampliamente descritos. 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar un catálogo 

electrónico de los 

documentos existentes en 

este archivo relacionados a 

la Guerra de las Repúblicas 

Aliadas del Pacífico con 

España. 

 Editar una publicación 

impresa adjuntando un disco 

digital de sólo lectura que 

integre un trabajo de 

investigación histórica que 

complemente la descripción 

archivística realizada y que 

sirva de referente para la 



investigación en torno al 

tema de la guerra con 

España. 
 

 

 


