CONSTITUCIÓN DEL JURADO DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO
IBERARCHIVOS DE INVESTIGACIÓN ARCHIVÍSTICA/
CONSTITUIÇÃO DO JÚRI DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO PRÉMIO DE
INVESTIGAÇÃO IBERARQUIVOS ARQUIVÍSTICA
Finalizado el plazo de presentación de los trabajos y en virtud del punto 10 de las bases de la
convocatoria de la Primera Edición del Premio Iberarchivos de Investigación Archivística, que
indica textualmente:/
Findo o prazo de submissão dos trabalhos, e em consonância com o ponto 10 das normas do
Regulamento da Convocatória para a primeira edição do Prémio Iberarquivos de Investigação
Arquivística, que textualmente refere:
“El jurado estará presidido por el/la presidente/a del Consejo Intergubernamental de
Iberarchivos y estará compuesto igualmente por los tres integrantes del Comité
Ejecutivo del Programa, así como por el/la Secretario/a Técnico/a o en la persona en
quien ésto/as deleguen. La composición de los miembros del jurado se hará pública una
vez cerrado el plazo de presentación de los trabajos. Los trabajos serán sometidos a
consideración del jurado durante los meses de abril y septiembre de 2019, valorando
los trabajos de forma anónima”./
“O júri será presidido pelo/a presidente do Conselho Intergovernamental de
Iberaquivos e será composto igualmente pelos três membros da Comissão Executiva
do Programa, assim como pelo/a Secretário/a Técnico/a ou a pessoa em quem
estes/estas deleguem. A composição dos membros do júri será publicada uma vez
encerrado o prazo de apresentação dos trabalhos. Os trabalhos serão submetidos à
consideração do júri durante os meses de abril a setembro de 2019, sendo avaliados
de forma anónima”.
Y, por otro lado, reunido el XXI Consejo Intergubernamental de Iberarchivos en Santiago de
Chile durante los días 10 y 11 de abril de 2019, se ha acordado que el jurado esté compuesto
por las siguientes personas:/
Considerando, por outro lado, que em reunião do XXI Conselho Intergovernamental do
Iberarquivos em Santiago do Chile, em 10 e 11 de abril de 2019, ficou acordado que o júri seria
composto pelas seguintes pessoas:
•
•
•
•
•

D. Silvestre Lacerda. Diretor-Geral. Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas (Portugal).
D. José Luis Abanto Arrelucea. Director de Desarrollo de Políticas Archivísticas. Archivo
General de la Nación (Perú).
Dña. María Josefa Villanueva Toledo. Directora del Centro de Información Documental
de Archivos (CIDA). Subdirección General de los Archivos Estatales (España).
Dña. Mariana Nazar. Responsable de Capacitación y Desarrollo Archivístico. Archivo
General de la Nación (Argentina).
Dña. Natalia Feippe. Responsable del Área de Gestión de Documentos del Archivo
General de la Universidad. Universidad de la República (Uruguay).

El jurado dispone hasta el 31 de octubre de 2019 para la valoración de los trabajos, momento
en el cual se hará público en la página web de Iberarchivos el fallo del jurado./
O júri deverá apresentar, até 31 de outubro de 2019, os resultados da avaliação recaída sobre
os trabalhos, após o qual a decisão do júri será divulgada no site do Iberarquivos.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid a 26 de abril de 2019./
Para os devidos efeitos, assino o presente em Madrid em 26 de abril de 2019.
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