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Reporte de actividades del día 16 abril de 20018 realizadas en la ciudad de 

Zacatecas, capital. 

Por parte de todo el personal de archivo histórico de sombrerete, en la conferencia 

de archivos. teniendo ta cede en la escuela de restauración Refugio Reyes de dicha 

ciudad 

Conferencia celebrada a propósito del dia del archivista ·27 de marzo •e impartida 

y organízada por la universidad autónoma de Zacatecas, Día 16 de abril de 20018. 

Personal de archivo históñco tuvo a bien trasladarse a la ciudad de Zacatecas en 

vagoneta proporcionada por el DIF municipal de Sombrerete, y haciendo arribo a 

Zacatecas a las 10:00 am dirigiéndose en particular a las instalaciones ya 

mencionadas, realízando el registro previo de asistencia y tomando postura para la 

inauguración del evento, donde se tomaron los importantes temas que a 

continuación se menciona junto con su expositor· 

TEMARIO 

1. 10:30 am Inauguración. 

2. 11 :O am "El sistema integral de archivos" impartido por el maestro: Rubén 

Esteban Villegas Aguirre del archivo general de la UAZ. 

3. 12:00 pm ·valoración Documental" impartida por la Lic. Verónica Vega 

Morales del archivo general de la UAZ. 

4. 13:00 pm "Marco Jurídico en archivística" impartida por la doctora Verónica 

Aguilar Vázquez del archivo general de la UAZ. 
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5. 2:00 pm a 4:00 pm se tomó un receso propicio para tomar alimentos y 

despejar la mente posterior a continuar con las conferencias. 

6. ·conservación documental impartida por el tng. José Gerardo del Rio 

Acevedo y et Lic Juan Francisco Solís Villa ambos del archivo histórico de 

del estado y Guadalupe Zacatecas. 

7. 7:00 pm Se procedió a la entrega de constancias a los asistentes y 

expositores por parte de los organizadores. Dando así paso a la clausura 

del evento. 
Retomando de nuevo al municipio de Sombrerete y llegando a las 10:20 

pm 
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ATENTAMENTE 

LH Osear lván Femández Nava 

Jefe del Departamento del AHMS 
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