Curso Introducción a la Archivología Digital - CUIB
El Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM le invita
cordialmente al Curso Introducción a la Archivología Digital, que será coordinado
por el Dr. Juan Voutssas Marquez, Investigador del CUIB, e impartido por la Mtra.
Alicia Barnard Amozorrutia, Consultora en Archivos y Miembro del Proyecto
INTERPARES, y por el Mtro. Jovv Valdespino Vazquez, del Depto. de Análisis,
Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de la DGB, UNAM.
Presentación
En las organizaciones el uso de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) son herramientas cotidianas para todo tipo de funciones y actividades. Al
respecto, la necesidad de que la información que se crea, mantiene, usa y re-usa
pueda mantener su autenticidad y ser preservada por el tiempo que sea necesario
se ha convertido en un tema de relevancia para los archivistas y desarrolladores
de sistemas al igual que para la industria de las TIC. Por otra parte, debido a que
la información que se produce a través de las TIC, obedece a disposiciones
jurídico-administrativas, la misma debe considerarse como documento de archivo
que se deriva de procesos dentro de las organizaciones. Al respecto, ante la
fragilidad de las tecnologías los desarrolladores de sistemas y archivistas
requieren interactuar a fin de los primeros conozcan acerca de las practicas
archivísticas útiles en el manejo de información producida a través de sistemas;
por otra parte, los archivistas necesitan también conocer principios sobre
tecnologías de información para la mejor comprensión de los documentos de
archivo que se están creando a través de los sistemas de información.
Objetivos
- Introducir acerca de la naturaleza y conceptos de los documentos de archivo
digitales.
- Revisar de manera general las principales normas, estándares y requisitos para
el manejo y preservación de los documentos de archivo digitales.
- Revisar las herramientas y estrategias para la preservación de documentos de
archivo digitales.
- Adquirir habilidades básicas para el manejo de documentos de archivo digitales
mediante revisión de casos de estudio.
- Conocer acerca de las tecnologías de la Información como herramienta para la
creación, manejo, uso, re-uso y preservación de archivos electrónicos.
Temario
- Naturaleza y conceptos de los documentos de archivo electrónico (2 horas)
- Normas, estándares, requisitos para el manejo de archivos electrónicos (4 horas)
- Herramientas y estrategias para la preservación en el largo plazo de archivos
electrónicos auténticos (4 horas)
- Casos prácticos sobre de archivos electrónicos (2 horas)

- Tecnologías de la Información y archivos electrónicos (6 horas)

El Curso se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre de 2009, en el Salón de
Seminarios 2 del CUIB, Torre II de Humanidades piso 13, Ciudad Universitaria,
Mexico, D.F.
Horario: 10:00 a 14:00 hrs.
Duración: 20 horas.
Informes e inscripciones:
Lic. Juan Manuel Robles Correa
Depto. de Difusion y Educacion Continua
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecologicas
Tels: 562-30352, 30193
Fax: 5623-0375
jmrobles@cuib.unam.mx
http://cuib.unam.mx

