CURSO DE DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
Rosario (Argentina), 15 y 16 de noviembre 2010
La preservación digital del patrimonio histórico es un campo de
muy reciente conformación. Dentro del mismo existen prácticas
muy diferenciadas en términos de inversión, calidad y usos de
equipamiento y formación de recursos humanos.
El Encuentro/Taller Digitalización de Patrimonio Documental se
celebrará los días 15 y 16 de noviembre próximos en el marco del
Programa de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural
ACERCA de la AECID
La convocatoria tiene como objetivo principal la capacitación de
expertos y de profesionales del Cono Sur (Argentina, Uruguay,
Paraguay, Brasil y Chile) en la elaboración de prácticas comunes
y procedimientos archivísticos sustentables en instituciones que
desarrollan programas sistemáticos de digitalización de fondos
documentales históricos.
Se pretende que la convocatoria contribuya a compartir prácticas de
captura, almacenamiento y de arquitectura de datos entre espacios
archivísticos con diferentes escalas de desarrollo y de inversión. La
experiencia seguida por España en este terreno es de gran interés e
impacto para el ámbito iberoamericano.

Perfil de los Participantes:
Expertos, profesionales y personal de archivos y bibliotecas que
tengan a su cargo la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos
de reformateo documental sustentados en sistemas de digitalización
de imágenes.
Expertos/Ponentes: Ministerio de Cultura de España
Rosa Calvo, Archivera Servicio de Reproducción Documental Archivos
Españoles, Madrid
Fernando Guetiérrez Del Caz, Técnico del Servicio de Reproducción
Documental Archivos Españoles, Madrid
Inscripciones:
A partir del Martes 21 de Septiembre hasta el 22 de octubre
Correo y dudas: secretaria@cehipe.org.ar
Cumplimentar ficha de solicitud y enviar al correo:
secretaria@cehipe.org.ar
Organiza: CEHIPE, Centro Cultural Parque de España/AECID
Auspicia: ACERCA Programa de Capacitación para el Desarrollo en el
Sector Cultural.
Alojamiento: Financia AECID para los participantes seleccionados.
Manutención: Financia AECID para los participantes seleccionados.
Traslado Aeropuertos – Hotel - Centro Cultural Parque de España/
Rosario –Aeropuerto: AECID.
Otros (material papelería, reprografía, rótulo en sala, etc.): AECID.
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Horario

Lunes 15/11/2010

Martes 16/11/2010

09.00 - 11.00

09.00 – 09.30 Presentación del curso

Tratamiento de las imágenes. Software.
Metadatos.

09.30-11.00 La fase previa al proceso de
digitalización: fondos organizados y descritos
Conceptos generales de reproducción de
documentos
Requisitos técnicos y parámetros de calidad en la
digitalización del Patrimonio Documental

11.00 - 12.00

Almacenamiento: Tipos de soportes digitales
Conservación y seguridad digital
Archivo de seguridad digital

Captura de imágenes: modelos de escáneres.
Practica con los escaneres disponibles

Mesa redonda

Metodología en la digitalización de documentos:
trabajos internos o externalización de servicios

Difusión de las imágenes: consulta en sala
y/o consulta on line

Pausa

13.00 - 15.30
Final del horario lectivo

