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Seminario memoria patrimonial, archivos locales e 
investigación histórica 

 
Organizan: 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E) 
Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) 
Centro de Solidaridad Andina (CEDESA) 
 
Con apoyo de:  
Diócesis de Riobamba 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo  
 
Coordinación: 
Santiago Cabrera Hanna (UASB-E) 
Lenin Garcés Viteri (UNACH) 
 
Fechas:  
25, 26 y 27 de enero 2023. 
 
Lugar: 
UNACH (clases del seminario) y Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo (CCE) 
(conferencias magistrales). 
 
Propósito:  

Este seminario tiene como objetivo sensibilizar y capacitar en el medio local a gestores, 
intelectuales y profesionales en cuanto a la importancia de la memoria histórica y el tratamiento del 
patrimonio cultural de localidades y regiones. Bajo estos propósitos, se han diseñado una serie de 
temáticas que se abordarán en tres días. Dos ejes son los que se ha elegido para el diseño de la 
propuesta: la recuperación del patrimonio documental local; y la promoción de repositorios 
documentales, bibliotecas y centros documentales como espacios de la memoria social e histórica. 

El seminario tiene modalidad presencial y se realizará en las instalaciones de la UNACH y en 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, en Riobamba. 
 
Estructura: 

El seminario se ha configurado en formato de charlas que se dictarán en tres días (miércoles, 
jueves, viernes) entre las 9:00 hasta las 13:00, de manera presencial. En horas de la tarde, de 18:00 a 
20:00 se han previsto un conjunto de conferencias abiertas al público. Las charlas son dictadas por 
expertos de la UASB-E, UNACH y CEDESA. Abordarán la problemática de la gestión documental 
de los acervos archivísticos en la provincia de Chimborazo y la región, y proporcionarán recursos 
técnicos para su tratamiento. Además, revisarán, de manera general, el tratamiento del patrimonio 
cultural y su relación con la construcción de la memoria colectiva. 
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¿A quién está dirigido? 
El seminario está abierto a investigadores locales, intelectuales, universitarios, 

profesionales y público interesado en la salvaguarda, la gestión y la promoción del 
patrimonio cultural. En especial, nos interesa el seminario sea tomado por quienes, en los 
espacios de decisión locales, estén a cargo del tratamiento de los materiales del pasado 
regional y local y que puedan incidir en su gestión y valorización. En este sentido, se 
dirige a personas que colaboran en espacios de gobierno local (GAD’s alcaldía, prefectura 
y juntas parroquiales), entidades culturales y de promoción turística y la  organización 
eclesiástica. 
 
Costos:  

El seminario tiene un costo de USD 20,00. El valor corresponde a inscripción y emisión de 
certificado. 
 
Agenda: 
 
Miércoles 25 
9:30-11:00 
Archivos, investigación histórica y representaciones: el caso de Fernando Daquilema, líder del 
levantamiento indígena de Chimborazo – Ecuador (1871- 1872). Expositora: Ana Barreno (INPC) 
Lugar: UNACH 
 
11:30-13:00 
Archivos documentales en Guano Expositor. Alex de Barros (UNACH). 
18:00 
Lugar: UNACH 
 
Acto de inauguración 
Conferencia magistral: “El patrimonio fotográfico de Chimborazo”. Lucía Chiriboga (Taller Visual). 
Lugar: Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo. 
 
 
Jueves 26 
9:30-11:00 
La conservación del patrimonio documental y bibliográfico: el caso del archivo Agustín Bravo 
Muñoz. Marta Flores y Natasha Sanmartín (Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador). 
 
11:30-13:00 
El centro documental “Agustín Bravo Muñoz” y la indagación del pasado organizativo y social en 
Riobamba. Mauricio Awiti (CEDESA). 
Lugar: UNACH 
 
 
18:00 
Conferencia magistral: “El patrimonio cultural local y su importancia como lugar de la memoria y la 
identidad colectivas”. Expositor: Estuardo Gallegos (CEDESA). 
Lugar: Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo. 
 
 
Viernes 27 
9:30-11:00 
Fuentes para el estudio de la historia política de Chimborazo: elecciones entre 1930 y 1940. Carlos 
Yerbabuena (UNACH). 
Lugar: UNACH 
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11:30-13:00 
Conferencia final: “La historia social colonial del corregimiento de Riobamba en sus fuentes 
documentales”. 
 
Clausura. 
Lugar: Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo. 


