Jornada de archivos
<<Conocer la historia, recuperar la memoria>>

LUGAR: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ALICANTE
FECHA: 15/04/2016
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:
Jornada destinada a que el alumnado universitario y los archiveros se adentren en el
conocimiento de diferentes tipologías de archivos, sus fondos y colecciones, así como en las
labores de difusión y comunicación que se realizan desde estas instituciones, tomando como
ejemplo el AHPA y la exposición temporal: "La Educación de aquellos niños".
COORDINAN:
Verónica Mateo Ripoll. UA
María del olmo Ibáñez. AHPA
PROGRAMA
09: 30 h.
Apertura de la jornada
10,00- 12,00 h.
Francisco Rojas Claros (*)
<<El portal “Devuélme la voz” de la Universidad de Alicante>>
12,00-12,30 h.
Pausa café
12,30-13,30 h.
Visita guiada a la exposición "La Educación de aquellos niños" en el Archivo Histórico
Provincial de Alicante
15,30-17,30
Juan José Oña Fernández (**)
<< La investigación en los archivos militares: aproximación para historiadores>>
17,30-18,00 h.
Pausa café
18,00-20,00 h.
Visita a las instalaciones del Archivo Histórico Provincial de Alicante

(*)Francisco Rojas Claros es uno de los investigadores responsables de la
contextualización histórica del proyecto online "Devuélveme la Voz", sobre grabaciones
sonoras radiofónicas, así como asesor histórico del mismo (puede verse en
http://devuelvemelavoz.ua.es/es/colaboradores.html). Le acompañará en la exposición,
Juan Enrique García Rico, de la unidad de Recursos Digitales y Gestión de Aplicaciones, de
la Biblioteca General de la UA.
(**) Juan José Oña Fernández, doctor en Historia y militar en activo, tiene un amplio
currículo en el que destacamos su excepcional bagaje investigador y labor divulgadora de
los archivos propios del Ministerio de Defensa, así como una vasta experiencia en
cuestiones relacionadas con la protección del patrimonio cultural en casos de conflictos
armados. De su mano, el alumnado tendrá la oportunidad de conocer los fondos de
diferentes archivos que integran el sistema archivístico de Defensa, así como la
importancia de la documentación que conservan los archivos militares españoles.

NOTA:
Al alumnado asistente a la jornada completa se le entregará un certificado de asistencia,
previa evaluación, que se realizará mediante control de asistencia y entrega de un
resumen de los contenidos expuestos durante la jornada. Al resto de los asistentes se les
entregará también un certificado de asistencia.

