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Ref: UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY PRESENTA PROPUESTA DE 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTO “HACIA LA PATRIMONIALIZACIÓN DE 
LA CIUDAD PORTUARIA DE MONTEVIDEO”. ACEPTAR INVITACION. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Montevideo, 23 de noviembre de 2016. 

 
VISTO: 
 

La invitación cursada por parte de la Facultad de Ciencias Humanas y el 
Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), para 
participar de actividades en el marco del proyecto de investigación “Hacia la 
patrimonialización de la ciudad portuaria de Montevideo”. 
 
RESULTANDO: 
 

I. Que como antecedente del trabajo en conjunto la Unidad Investigación y 
Patrimonio Documental ha dado acceso a fotografías del archivo fotográfico 
que gestiona, a integrantes de dicho equipo de investigación, en el marco de la 
Ley N° 18.381 (acceso a la información pública).  
 

II. Que el proyecto en cuestión se inscribe en la línea de investigación, 
“Patrimonio cultural e identidad: ciudad, imagen y alimentación”, que desde 
2013 se desarrolla en el Departamento de Comunicación de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) en 
colaboración académica con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, y el apoyo 
de la Autoridad Portuaria de Cádiz (España). 
 

III. Que la UCU ha invitado a la ANP a participar en actividades relacionadas con 
el proyecto, en especial a apoyar la edición  con presencia de logo en el libro 
de ensayos y fotografías, veinte miradas al paisaje cultural de la ciudad 
portuaria de Montevideo y a coordinar las acciones pertinentes para itinerar en 
conjunto con la muestra fotográfica que la ANP realizará en las ciudades del 
interior donde posee puertos bajo su gestión y la exposición itinerante producto 
del proyecto de la UCU titulada El tiempo detenido. Una mirada patrimonial al 
paisaje cultural de las ciudades portuarias (Cádiz y Montevideo), la cual será 
expuesta simultáneamente en Uruguay y España. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que dichas actividades no suponen ningún costo a la ANP. 

 
II) Que las mismas se enmarcan en las actividades desarrolladas en la ANP con 

motivo del cumplimiento de sus 100 años de creación. 
 

III) Que las mismas permiten una difusión no sólo del patrimonio documental de 
esta ANP, sino también un acercamiento con la sociedad, el país, y el exterior. 
 



IV) Que esta  iniciativa puede ser un punto de partida para continuar estrechando 
vínculos, pudiendo en futuro continuar colaborando en otras actividades que 
permitan a la ANP difundir y dar a conocer sus actividades y su identidad, que 
es parte de la sociedad uruguaya. 

 
ATENTO: 
 

A lo expuesto. 
 
El Directorio en su Sesión 3.850, celebrada en el día de la fecha; 

 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar la participación de la ANP en las actividades propuestas por la 

Universidad Católica del Uruguay en el marco del proyecto de investigación 
“Hacia la patrimonialización de la ciudad portuaria de Montevideo”, que 
desarrolla el Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) en colaboración 
académica con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, y el apoyo de la 
Autoridad Portuaria de Cádiz (España). 

 
2. Autorizar la utilización del logo de esta ANP en la publicación del libro, folletería 

y muestra fotográfica asociada al proyecto mencionado. 
 

3. Autorizar la utilización de las fotografías que gestiona la Unidad Investigación y 
Patrimonio Documental,  seleccionadas por parte del equipo de investigación 
del proyecto. 

 
Librar Nota a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del 
Uruguay. 
 
Cumplido, cursar a la División Comunicación y Marketing, y al Área Infraestructuras – 
Unidad de Investigación y Patrimonio Documental. 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. Naval Alberto DÍAZ ACOSTA 
            Dra. Liliana PEIRANO                                                                                Presidente 
      Secretaria General Interina                                                          Administración Nacional de Puertos 
Administración Nacional de Puertos 

 


