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ITDT - UTDT

¿Qué fue el Instituto Di Tella (ITDT)?
Nace en 1957, en Buenos Aires
Dos tipos de actividades:

Centros de Investigaciones en Ciencias Sociales y Economía. 
Centros de Artes

Año 2007: 50 años ininterrumpidos de existencia y producción 
intelectual
Gran influencia en la política y la vida cultural argentina

¿Qué es la Universidad Di Tella (UTDT)?
Nace en 1991 
Se estructura en Escuelas y Departamentos
Su Biblioteca alberga el fondo del ITDT asi como también el 
material necesario para la investigación y la docencia



Biblioteca Di Tella

Es la Biblioteca común al ITDT y la UTDT
Alberga el fondo de archivos del ITDT

Tanto de los centros en Ciencias como de los de 
Artes

Proyecto de Modernización (comienza en el 
año 2003)

Actualizar la colección y los servicios
Ajustar la descripción bibliográfica y archivística a 
estándares internacionales



Hemeroteca ITDT

Posee un importante fondo de literatura gris:
Literatura gris: obras de circulación interna no 
destinadas a la publicación masiva

Documentos de Trabajo, Pre-prints, Noticias Internas, etc.

El fondo se compone de varias “series” nunca 
publicadas (literatura gris):

Las series pertenencen tanto al “Centro de 
Investigaciones Económicas” (CIE) como al “Centro 
de Investigaciones Sociales” (CIS)

Algunas de las series son:
“Documentos de Trabajo”
“Noticias”
“Informes”



Hemeroteca ITDT

Series: importante fondo de acceso 
limitado (nunca publicado)

Autores: Alain Touraine, Jorge Katz, Gino 
Germani, Adolfo Canitrot, Mario Brodersohn, 
Irving Horowitz, Dario Canton, Oscar 
Cornblit…
Temas: crearon/cambiaron tendencias de 
pensamiento en la sociología latinoamericana
Política: de ambos centros fueron 
convocados ministros, asesores, consultores 
de gobierno



sobre LAOAP…

LAOAP = Latin American Open Archives 
Portal

Su misión: facilitar el acceso a la literatura 
gris producida en América Latina
Posee varios socios en el subcontinente
Ofrece acceso libre a los objetos digitales 
del portal

Acorde con la aspiración de la UTDT de difundir 
la memoria institucional del sello “Di Tella”



El proyecto

Di Tella se convirtió en socio de LAOAP en el 
año 2005
Apoyo económico de LAOAP para el escaneo 
del material
La biblioteca:

Entrenó al personal
Realizó la preparación física del material

Total de documentos escaneados: 174
“Documentos de Trabajo CIS”: 52
“Documentos de Trabajo CIE”: 122



Algunos Títulos…
CIS:

no. 1: Assimilation of immigrants in urban areas: 
methodological notes, Gino Germani.

Trabajo sobre la temática de urbanización, en la cual el Di 
Tella fue pionero en su estudio

no. 77: La tasa de sindicalización en Argentina, Juan 
Carlos Torre

El sindicalismo tematizado como objeto de estudio es otro de 
los aportes del ITDT a la vida intelectual Argentina

no. 53: La marginalidad en América Latina: informe 
preliminar, José Nun, Juan Carlos Marin, Miguel 
Murmis

Este trabajo sobre la marginalidad cambió la perspectiva en 
el estudio del tema en la sociología latinoamericana, 
introduciendo el concepto de “marginalidad” más allá de 
categorias geográficas o económicas



Algunos Títulos…
CIS:

no. 19: Universal Suffrage as an Agent of Mobilization, Darío 
Cantón

El sufragio como elemento de afianzamiento de la democracia en 
un estudio innovador de Darío Cantón

No. 49: Crecimiento industrial y alianza de clases en Argentina 
(1930-1940), Miguel Murmis, Carlos Portantiero

Uno de los primeros trabajos en política económica como disciplina 
de estudio, ahora en amplia difusión

no. 57: El movimiento obrero en los orígenes del peronismo, 
Juan Carlos Portantiero

Otra vez el movimiento obrero tematizado, luego del revolucionario 
fenómeno político y social que fue el Peronismo en Argentina. 

no. 16: Urbanización y difusión de la información, Wilbur 
Schramm
no. 24: Factors of change in Latin America: the case of the 
allogenetic Urban Setting, Jorge Garcia Bouza

Dos trabajos más sobre urbanización



El proyecto: evaluación

De volver a empezar…¿Qué haríamos 
distinto?

Capacitación en tecnología para el personal: más 
exhaustiva

No “escanear” sino saber manejar objetos digitales
Trabajar con metadatos desde el principio

Realizar el “marcado” paralemente a la digitalización
Mejor salario para retener al personal
Documentar (escribir) todos los pasos, decisiones 
tomadas, personas involucradas, etc…

Para que todos tomen las mismas decisiones sobre las 
mismas actividades, y por los mismos motivos!



Un documento de muestra:

no. 53: La marginalidad en América Latina: 
informe preliminar

José Nun, Juan Carlos Marin, Miguel Murmis



archivos@utdt.edu

Por preguntas, consultas, o cualquier otra 
información comuníquese con la dirección de email:

Muchas gracias!
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