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Descripción
Importancia de la preservación y conservación documental: Estrategias y principios básicos
para biblioteca digital tiene como principal línea de investigación las innovaciones
tecnológicas aplicadas a documentos que integran una colección digital, por tal motivo esta
monografía analiza y pondera lo importante que es preservar y conservar los documentos en
bibliotecas digitales en el contexto universitario del sector público de México, D. F., esta
monografía esta estructurada por una introducción, tres capítulos, conclusiones y obras
consultadas. La introducción ocupa las páginas preliminares y es parte esencial para
adentrarnos en el tema, mientras que en el capítulo 1 se abordan tópicos que están
relacionados con la biblioteca digital; en el capítulo 2 se analiza con detenimiento todo lo
relacionado con el concepto documento, preservación y conservación digital, estos dos
capítulos contienen las teorías, corrientes y análisis de estudio que sustentan este trabajo de
investigación. El capítulo 3 describe detenidamente la situación actual de cada una de las
universidades públicas de la ciudad de México, D. F., pero sobre todo de la biblioteca digital
que posee cada una de estas.

Según el documento de la IFLA (1979)," .la preservación es un concepto global que incluye
tanto la conservación como la restauración y pasa a convertirse en una tarea de . Presenta la
importancia de la preservación de documentos y recursos de información contenidos en
bibliotecas y archivos, así como definiciones.
9 Jun 2015 . no se le dé más importancia (o una oportunidad) al archivero / gestor documental.
Dejando las penas atrás, y festejando . Custodia y preservación de nuestra memoria. Los
archivos custodian y preservan el . El objetivo principal (y primordial) es conservar nuestra
memoria. Que no nos falle nunca el “de.
Promover la organización y fortalecimiento de los archivos del orden Nacional,
Departamental, Intendencial, Comisarial, Municipal y Distrital para organizar la eficacia de la
gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental, así como apoyar a los
archivos privados que revistan especial importancia cultural o.
gestión como en el archivo central, son de suma importancia para el país porque contienen
información . finalidad garantizar la preservación y conservación de los documentos de
archivo independiente del . los documentos en el Marco del. Sistema Integrado de
Conservación y el Plan de Preservación a Largo plazo y.
11 Feb 2016 . Los siguientes documentos y enlaces se sugieren como materiales de consulta
para el desarrollo de los planes de fortalecimiento en materia de . Se aborda la importancia de
avanzar en un plan básico de conservación como un instrumento de gestión que identifica el
estado de los objetos, el deterioro.
El Centro de Conservación y Restauración de Documentos Gráficos de la Isla de La Palma
dependiente del Exmo. .. materia pudiese aportar para el desarrollo y crecimiento del
conocimiento público y su uso colectivo, respaldada por la importancia de su preservación y
conservación, pilares básicos para la salvaguarda.
Identificar la importancia del análisis jurídico de evidencia documental. (definición de
originales), para los . políticas y estrategias para el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo
en la Agencia Nacional para la . cuando hablamos de conservación documental, nos estamos
refiriendo a las técnicas para lograr que el.
La conservación es un acto crítico, conjunta términos prácticos, técnicos y teóricos en las
actividades que le competen; los conservadores interpretan los valores reconocidos en el bien
cultural, y crean una estrategia de trabajo delimitada por ejes éticos de la propia profesión, así
como de cartas, acuerdos, documentos,.
Conclusión: Los hallazgos sugieren que la mayoría de las bibliotecas no tienen una política
definida de preservación y conservación. Palabras clave: Documentos bibliográficos,
preservación, conservación, . Ese nivel esta a su vez determinado por la importancia de una
colección para los programas de la institución y.
A esta situación se suma el tiempo de vida de un documento impreso, que se reduce

considerablemente si no se tienen los cuidados suficientes, la temperatura adecuada y una
frecuente restauración. Por lo tanto, resulta imprescindible considerar otra forma de
preservación de estos documentos. Una posible solución.
7 Nov 2013 . Esto ocasiona que no prestemos el debido cuidado a la conservación de los
documentos que les sirven de soporte, puesto que tan solo tendremos que presentarlos si
recibimos un requerimiento al respecto. La documentación mercantil debe conservarse por un
plazo de 6 años, tal como establece el.
Información confiable de Restauración y conservación de documentos - Encuentra aquí ✓
ensayos ✓ resúmenes y ✓ herramientas para aprender ✓ historia . Consecuencias:
importancia del desarrollo de técnicas de tratamiento masivo, se considero la necesidad de
potenciar el todo sobre la parte x ello valorar +la.
26 Oct 2009 . En los primeros períodos conocidos de la historia, se hacia sobre todo hincapié
en el almacenamiento y la conservación de documentos. Se guardaron enrollados en el interior
cajas cilíndricas de madera y marfil o bien se envolvían en telas de algodón o lino para
resguardarlos de los insecto, del polvo y.
Conservación y preservación del patrimonio documental en México, la mirada en la balanza .
Un ejemplo de la gran importancia y utilidad de esa interacción institucional y de
comunicación constante se presentó en 1986 cuando se inundaron la bodegas del Museo
Carrillo Gil, las cuales albergaban varias colecciones.
El que se trate de material documental no implica que requieran de un tratamiento distinto al
de otros materiales cinematográficos para su conservación, pero sí nos remitiría un poco a cuál
es el objetivo de guardar materiales. La FIAF reconoce la importancia de la conservación de
las imágenes en movimiento en dos.
15 Mar 2014 . archivo y conservación de documentos en el área financiera y contable de la
empresa importancia. Los archivos son considerados de gran importancia para la sociedad,
por que en ellos se recoge, conserva, preserva y difunde información contenida en los
documentos. Por ello se dice que los archivos.
8 May 2012 . Importancia de la preservación y conservación documental, 978-3-659-00472-8,
9783659004728, 3659004723, Monografías, Importancia de la preservación y conservación
documental: Estrategias y principios básicos para biblioteca digital tiene como principal línea
de investigación las innovaciones.
especialmente dedicados a custodiarlos y preservarlos, sabiendo de la importancia que tenían
como tes- timonio político . Solo reflexionando sobre los conceptos tradicionales de
documento y la necesidad de su preservación, . de Cultura se dedica a conservar toda la
documentación existente en manos estatales de.
22 Nov 2014 . Fílmico; y en segundo lugar, presentar los principales factores, medios y
elementos que se deben tener en cuenta para su correcta conservación. Lo anterior enfocado
desde una perspectiva objetiva con el fin de establecer un mecanismo de concienciación sobre
la importancia que estos documentos.
El Ministerio de Educación, conocedor de la importancia de proteger y conservar este material,
organizó en mayo de 2010 un curso de formación destinado al profesorado responsable de la
Biblioteca de los Institutos Históricos, contando con la colaboración de la Biblioteca Nacional,
cuya dilatada experiencia en la.
concepto de preservación digital aplicados a la conservación de los registros cultura- les del
pasado. 1Palabras .. El tratamiento de objetos digitales individuales tendrá menos importancia
y las inter- venciones sobre el . más importancia a los conocimientos sobre la conservación de
documentos“8. A lo largo de estos.
El almacenamiento, conservación y preservación de documentos dentro de las instituciones de

información . de conservación documental en la institución, especialmente en los documentos
que poseen alto valor . (2012) establecen que la conservación documental se justifica por la
importancia de las colecciones de.
documentos de archivo de conservación permanente". Ley 594 de 2000. . O RECEPCION.
UTILIZACION. Y. CONSERVACION. ELIMINACIÓN. ARCHIVO TOTAL: Concepto que
hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. . IMPORTANCIA DE
LOS ARCHIVOS. Para la. Comunidad y el Estado.
En 1980 la UNESCO reconoció la salvaguarda y conservación de los archivos sonoros y
audiovisuales como patrimonio de la nación, compuesto por las voces, las imágenes, las
músicas, los sonidos de nuestro entorno y los paisajes que están presentes en nuestra
cotidianidad1. Este reconocimiento fue oficializado al.
La UNESCO ha reconocido la importancia del problema de la conservación de los
documentos electrónicos y por ello ha redactado la Carta para la preservación del patrimonio
digital 2. En el artículo 3 de la misma se reconoce el peligro de pérdida a que están sometidos
estos materiales y se afirma: «El patrimonio digital.
Consejo para la conservación de su patrimonio documental: el Archivo Central. Resultados.
La encuesta fue enviada a través de la lista electrónica Bibliotecas que permite la comunicación
entre todos los componentes RED del CSIC (100 bibliotecas) y a través del correo electrónico
a los investigadores y gerente del.
5 LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DEL ARCHIVO PARA UNA BUENA
GESTION EMPRESARIAL La poesía es la memoria de la vida y los archivos son su lengua.
Octavio Paz. “Pese a la obviedad hay que insistir en un Estado de derecho, y los documentos
son el lenguaje natural de la administración, y que en.
Dada la importancia del manejo y conservación de los documentos archivísticos se consigna
en este manual las normas y . en deber de organizar y conservar los documentos que genere en
el ejercicio de sus funciones. .. almacenamiento, la recuperación, la preservación y su
disposición final (conservación definitiva o.
30 Ago 2011 . CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS LEIDY ROCÍO AGUILAR MARCIA
BERMÚDEZ ALEXANDER CASTILLO DIANA PATRICIA RÍOS GLORIA ESTELLA . que
el uso de soportes electrónicos es cada vez más común hoy en día, y que por esa razón
también el patrimonio digital tiene mayor importancia.
En materia de conservación, sobre todo, cuando se trata de documentos impresos, existen
múltiples factores que atentan contra su integridad, entre ellos, . Este último es un factor de
especial importancia: una manipulación y almacenamiento inadecuado de un documento hace
que cada día aumente el material dañado.
tores de tales documentos y más en concreto para los destinatarios de esta guía. La UNESCO
ha reconocido la importancia del problema de la conservación de los do- cumentos
electrónicos y por ello ha redactado la Carta para la preservación del patrimonio digital2 . En
el artículo 3 de la misma se reconoce el peligro de.
La conservación de los documentos digitales es un problema de gran importancia y así lo ha
reconocido la UNESCO en la Carta para la preservación del patrimonio digital (UNESCO,.
2003). En el artículo 3 de la misma se reconoce el peligro de pérdida a que están sometidos
estos materiales y se afirma: «El patrimonio.
Los archivos personales contienen información única e irremplazable, son fuen- tes de
incalculable valor para la investigación y reconstrucción de los procesos históricos de los
pueblos; de ahí la importancia de su organización y conservación. El archivo personal es aquel
que contiene los documentos generados y recibi.
12 Mar 2011 . OBJETIVO GENERAL<br />Establecer medidas que aseguren que los

documentos perduren más que las tecnologías a través de las cuales son producidos. <br
/>OBJETIVOS ESPECIFICOS<br /><ul><li>Las organizaciones deben ser consientes de la
importancia de la conservación de los documentos,.
26 Nov 2016Virginia González explica de qué manera los documentos bibliográficos adquieren
un valor .
cumplimiento a las funciones asignadas por la Ley. •. Sensibilizar a los funcionarios de la
Entidad, sobre la importancia de la conservación, preservación y custodia de los documentos
que forman parte de la Memoria Institucional de la Entidad. •. Garantizar la conservación y
custodia de los documentos correspondientes a.
que garantizan la realización de una buena labor de CONSERVACIÓN: la preservación.
(acciones . La importancia de salvaguardar los materiales bibliográficos ha quedado plasmada
también en nuestro marco legal. . Los factores que intervienen en el deterioro de los
documentos pueden ser: ❖ INTERNOS O.
22 Ago 2002 . Entre estos se encuentran las formaciones físicas, biológicas y geológicas
extraordinarias, las zonas con valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la
conservación o de la belleza natural y los hábitats de especies animales y vegetales
amenazadas. Este patrimonio basa su importancia.
Muy buenas tardes, quiero agradecer a la licenciada Virginia Chacón por la invitación que me
cursara que con mucho gusto he aceptado, no solo por el honor que me ha hecho al invitarme
a compartir con ustedes esta tarde sobre el tema de la importancia de la conservación de los
documentos de valor administrativo.
La preservación conlleva una planificación que contemple que materiales bibliográficos deben
encontrarse en perfecto estado, y debe determinar las diferentes medidas y tratamientos que
recibirán los documentos según su grado de importancia dentro de la colección. En 1986, el
Comité de Conservación de la IFLA.
5 Abr 2017 . La serie documental The Trackers lanzó su segundo capítulo dedicado a esta
especie nativa representativa de nuestro país.
13 Abr 2016 . Resaltó la importancia que tiene vincular los trabajos de conservación con la
sociedad y las personas involucradas con los acervos documentales: “Es importante no
solamente establecer estos cursos de conservación preventiva, sino tener un trabajo
colaborativo donde nosotros también nos.
CONSERVACIÓN. DOCUMENTAL. Estrategias y procesos de conservación para asegurar el
adecuado mantenimiento de los documentos en soporte papel. . Palabras clave: Preservación /
Conservación / Documentos electrónicos ... Generar conciencia sobre la importancia y utilidad
del diseño, implementación,.
Por ello, la UNESCO lucha por sensibilizar a los gobiernos, las instituciones competentes y el
gran público sobre la importancia de preservar la información para las generaciones actuales y
futuras. El patrimonio documental es la memoria de la humanidad pero sufre constantes
amenazas y corre el riesgo de desaparecer.
26 Feb 2015 . bibliográfico y documental español, en cualquier tipo de soporte (Real Decreto.
1638/2009, de 30 de octubre, por el que . los procesos técnicos y la difusión. En consecuencia,
su importancia .. preservación y conservación de los fondos documentales, y su acceso. ▫
Innovación. Proyectos de innovación.
Objetivo: elaborar un plan de acción que contribuya a la preservación documental en la
biblioteca del Policlínico Norte, . tiene gran importancia en relación con el estudio de los más
disímiles aspectos vinculados con el ... almacenamiento-conservacion-preservacion-de-lasnuevas-teconologias. 20. Paradelo Luque AM.
ceta de Conservación Documental", un boletín perió— .. En este texto, son frecuentes las

palabras "preserva— ción", “conservación” y "restauración" y se definen de la siguiente
manera: Preservación. Incluye todas las consideraciones gerenciales y finan- cieras ..
miliarizarse con la importancia de la preservación den—.
Importancia de la preservacion y conservacion documental: Estrategias y principios basicos
para biblioteca digital tiene como principal linea de investigacion las innovaciones
tecnologicas aplicadas a documentos que integran una coleccion digital, por tal motivo esta
monografia analiza y pondera lo importante que es.
es de vital importancia desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Conservación (SIC),
el cual . La metodología de preservación y conservación de información geográfica se
encuentra dividida en dos ... Dentro de la legislación de archivos, se considera que la
conservación y preservación de los documentos.
El papel de la Conservación como disciplina que agrupa, desde el punto de vista de la
corriente latina, a la Preservación y a la Restauración, ha ido aumentando debido a la
conciencia social y académica de la importancia de dotar a las nuevas generaciones de
conocimientos teóricos y prácticos sobre la conservación.
presentes y futuras". Y comprende la conservación preventiva, curativa y la restauración.
Presenta las diferencias. La importancia de la preservación del patrimonio documental, el
papel de las bibliotecas y los bibliotecarios, la ética y principios relacionados, formación
necesaria. Así como presenta una reflexión sobre su.
En este sentido, el presente ensayo aborda la importancia que reviste para los historiadores, y
para la sociedad en general, el hecho de que contemos con archivos públicos conservados,
organizados y sistematizados; así como con las normas jurídicas que garanticen la acumulación
y libre acceso a los documentos que.
Conocer e identificar las características físicas de deterioro de los documentos, para garantizar
un adecuado mantenimiento de conservación. Reconocer y valorar la importancia y
responsabilidad en la conservación y organización del archivo. DEFINICIONES Y
ABREVIATURAS. ARCHIVO. ARCHIVO CENTRAL.
Se analiza la evolución de los principales proyectos de preservación documental digital a nivel
mundial, destacando sus premisas y elementos más .. dada su enorme importancia, tiene que
ver con el registro y los metadatos que deben ser agregados a estos acervos; éste es uno de los
factores documentales; de nada.
10 May 2012 . Las normas de conservación se nutren de las resoluciones emitidas por la
Comisión de Documentos y Archivo. . o jurídicas, ajenas a la Universidad, y por ello la
importancia de la eliminación y conservación, que se encuentran contempladas en normativas
a nivel institucional, autonómico y estatal.
Objetivo: fundamentar la importancia de una colección digital contentiva de la . Los
documentos patrimoniales se convierten en dispositivo de conservación de . La preservación
del patrimonio documental institucional es requisito indispensable para la reafirmación de la
identidad de la institución, ya que constituye la.
7 Jun 2017 . Importancia de la conservación y restauración. Las partículas de polvo que
ingresan a los espacios que albergan series documentales, pueden generar corrosión de los
materiales, además de ácaros, esporas de hongos y bacterias que se manifiestan como diversas
manchas de colores, que pueden.
Tampoco hay que obviar, por evidente, la importancia del cuidado de la conservación en
beneficio de la preservación de los valores informativos e históricos de los documentos
custodiados en los archivos. Ni, por último, dejar de citar los beneficios económicos que
puede suponer la conservación preventiva en cuanto a.
15 Sep 2017 . Se realizará del 23 al 27 de octubre en las instalaciones del AGN. La ley 594 de

2000 – Ley General de Archivos, en el titulo XI “Conservación de documentos”, artículo 46
establece: “que los archivos de la Administración Pública deberán implementar un Sistema
Integrado de Conservación en cada una.
La preservación documental como parte del quehacer Archivístico. Caso: Fondos del Archivo
.. aplicación de los procesos de preservación y conservación como el propio acervo nos los
demanda. 2. .. importancia del contenido de las publicaciones, determinaron la intervención
inmediata al acervo, aplicando los.
ISO/TC 46/SC 11 Preservación de Documentos Digitales: Guía “Cómo empezar”. 1. Octubre
2010 ... seguridad del almacenamiento de los metadatos son de importancia fundamental. 4.
¿Cómo debo desarrollar .. Conservar los metadatos importantes durante un proceso de
conversión/migración puede ser un desafío.
25 Oct 2016 . Trabajan sobre la importancia y desafíos de la preservación documental de la
historia. Hasta el . Las jornadas de debates que se extenderán hasta mañana, tendrán como eje
central la importancia de la conservación documental de los estados miembros, dado que se
reconocen en ellos características.
Pris: 473 kr. häftad, 2012. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Importancia de La
Preservacion y Conservacion Documental av Alejandro Carbajal Vel Zquez (ISBN
9783659004728) hos Adlibris.se. Fri frakt.
7 Nov 2016 . Hace tres décadas aproximadamente hubo un cambio de paradigma en la forma
de guardar y conservar estos documentos a nivel físico. Con el surgimiento de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, se incorporó la digitalización como un nuevo
proceso que vino a cambiar la forma.
IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS El significado de
archivo es el local en que se custodian documentos públicos o particulares.3 Otra definición
más completa: "Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual fuere su fecha, su
forma y soporte material, acumulados en un proceso.
Publicado en 1998 por el Programa Core en Preservación y Conservación (PAC) de la
Federación . Françoise Flieder, Centro de Investigación para la Conservación de Documentos
Gráficos,. Francia. Virginie Kremp ... importancia de la preservación dentro de las políticas y
funciones generales de las bibliotecas.
preservación para la conservación de la documentación dentro de los parámetros establecidos
por la Ley 594de 2000 (General de Archivo) yen particular a reducir las malas prácticas para
evitar la ... Poco a poco cobra más importancia el desarrollo de la;conservación de los
documentos, teniendo en cuenta que son uno.
Los logros alcanzados mediante la ejecución del Proyecto indican la relevancia de las
actividades realizadas para contribuir a la promoción de la importancia del tema y mejorar la
capacidad en los países de la región para la conservación preventiva de los documentos que
constituyen su patrimonio histórico, así como al.
La Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación están encargados de proteger y
declarar el Patrimonio Bibliográfico y Documental, respectivamente. . En el Perú, el Instituto
Nacional de Cultura es el principal organismo encargado de la preservación, conservación y
restauración de bienes culturales muebles e.
Importancia de la preservación y conservación documental: Estrategias y principios básicos
para biblioteca digital tiene como principal línea de investigación las innovaciones
tecnológicas aplicadas a documentos que integran una colección digital, por tal motivo esta
monografía analiza y pondera lo importante que es.
La importancia de la conservación de los archivos para estudios de la historia de empresas . La
conservación, organización, sistematización y preservación de estas fuentes de información

histórica es una . CCH-UNAM, para la materia de Sistemas para el Manejo de Información
Documental. -Dirección: Edif. De la.
30 Dic 2011 . Conferencia de Alendro Paulino sobre la importancia de la presevación del
patrimonio nacional. . Gracias a Dios, ahora existe un Archivo General de la Nación que
promueve la preservación, conservación y organización de los documentos del país,
amparados en una legislación reciente.. Un caso.
28 Abr 2012 . ¿Hubiera sido lo mismo en la actualidad si no se hubiera dado la importancia
que se le dio en su día a la conservación, ordenación y clasificación de . Este sistema es el que
considera a los archivos como unidades orgánicas y permite situar a cada unidad documental
en su serie, en su sección y en su.
Palabras clave: Normalización, Preservación digital, Gestión electrónica de documentos,.
Patrimonio . que ciertas nociones de conservación de documentos electrónicos son mejores
que otras. En tercer lugar ... la indización resulta de importancia vital, tanto si se trata de
indización manual, automática o combinada.
Artículo 5. Importancia social. La protección, conservación, valorización e investigación de los
archivos públicos en todo el territorio nacional, así como aquellos que se encuentren en el
extranjero, son de interés social, por lo cual los documentos contemplados en la presente ley
no pueden ser destruidos, alterados o.
tituido por libros y publicaciones periódicas, así como documentos de archivo, que han sido
seleccionados para su conservación perma- nente por el alto grado de importancia que
presentan como fuentes de información para la investigación y para la difusión cultural, y que
constituyen lo que se ha dado en denominar.
7 Feb 2014 . El Estado debe garantizar la preservación de los archivos relativos a las
violaciones de los . *Definición de los "Lineamientos para la administración de Documentos
en el Estado de México", emitidos por la Secretaría Técnica del .. Conservar Ley Federal de
Archivos durante el proceso en el cual ésta es.
que agrupa, desde el punto de vista de la corriente latina, a la Preservación y a la Restauración, ha ido aumentando debido a la conciencia social y académica de la importancia de
dotar a las nuevas generaciones de conocimientos teóricos y prácticos sobre la conservación
de los documentos. Esta toma de conciencia.
9 Ago 2012 . La preservación conlleva una planificación que contemple que
materialesbibliográficos deben encontrarse en perfecto estado, y debe determinar lasdiferentes
medidas y tratamientos que recibirán los documentos según sugrado de importancia dentro de
la colección.En 1986, el Comité de Conservación.
(Tecnologías de la Información). ISBN: 978-607-02-0583-5. 1. Patrimonio Documental —
Preservación Digital — México 2. Conservación de Documentos — México I. t. II. ser. Z701.
V8M4 .. importancia de la cultura así como la preocupación por el futuro pueden todos ser
bien probados por la medida en que apoyamos a.
En esta era, donde la información y el conocimiento se generan rápidamente, se hace
imprescindible conservar la información; gracias a la tecnología existen diversas formas para
hacerlo, como los métodos digitales. Pero esta misma tecnología crea un problema y es la
obsolescencia de los formatos y soportes digitales.
documentales. Se define a la conservación preventiva como aquellas acciones destinadas a
impedir, reducir o prevenir los efectos del deterioro sin intervenir los materiales ni modificar
su apariencia. ... importancia en la preservación de las colecciones de bibliotecas y archivos
debido a que niveles inaceptables de estos.
20 Jul 2015 . Ya no es suficiente conservar el soporte, también hay que garantizar la fiabilidad
e integridad de la información. Afiche XXVII El tema de la preservación de los documentos

tiene una importancia que más allá del interés de los archivistas de seguir procedimientos
técnicos específicos. Finalmente, lo.
RESUMEN Por medio de la realización de visitas técnicas de Gestión Documental a diferentes
entidades de la región norte del pais se buscó destacar a través del contraste del manejo de los
Fondos documentales empresariales en la actualidad, la importancia que tiene su conservación
y preservación en el crecimiento.
Podrán microfilmarse los documentos y expedientes que han sido sometidos al trámite normal
y los que encontrándose en trámite, por su importancia merezcan un especial cuidado en la
conservación y autenticidad; pero no podrán ser destruidos sus originales hasta cuando haya
transcurrido el tiempo que la prudencia y.
6 Jul 2015 . Sobre la importancia de este espacio formativo, Graciela Chaves Ramírez,
directora por recargo del Archivo Nacional, indicó que es necesario asegurar a través del
tiempo la conservación de los documentos de archivo, cualquiera que sea su soporte, de tal
forma que los usuarios puedan disponer y.
LOS DOCUMENTOS AUDIOVISUALES Y SU CONSERVACIÓN. 77 te los organismos de
Televisión de cuatro países: Gran Bretaña (BBC), Francia. (INA), Alemania (ARD) e Italia
(RAI). Los objetivos básicos de esta Federación eran los siguientes6: — Concienciación de la
importancia de conservar la propia producción.
Conocer e identificar las características físicas de deterioro de los documentos, para garantizar
un adecuado mantenimiento de conservación. Reconocer y valorar la importancia y
responsabilidad en la conservación y organización del archivo. utilizar los resultados de la
investigacion que se realizan en la practica como.
La consulta se convierte en un factor de vital importancia a la hora de evitar que los
documentos se degraden por la forma en que se toman para su análisis y estudio. Uno de los
problemas más grandes que tiene el patrimonio documental en la. Organización Corona y sus
filiales es el de su conservación, tanto en su.
8 Nov 2017 . Te has preguntado qué pasaría si pierdes parte de la documentación del SG-SST?
Estrategias de conservación de los documentos electrónicos. Estrategias de conservación a
largo plazo . Posible aplicación a corto y medio plazo o medida extrema en el caso de
información de gran importancia e imposibilidad de migrarla a un nuevo entorno tecnológico
actualizado. Conservar la tecnología. congelar el.
El archivo es la memoria de una empresa, representada en la conservación de los documentos.
. IMPORTANCIA. Cada una de las dependencias de la empresa requiere conservar sus
respectivos documentos en forma ordenada. Así, si usted trabaja en el Departamento de
Contabilidad, los documentos que tramita.
PRINCIPIOS PARA LA PRESERVACIÓN,. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
PINTURAS. MURALES . proyectarse también a los nuevos descubrimientos y a su
preservación, hasta que éstos alcancen protección formal. Los proyectos de . el futuro, es de la
mayor importancia. Artículo 4: Conservación Preventiva,.
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e
información a la persona o institución que los produce.
Acuerdo No. 047 - 48 49. Acuerdo N0. 050 (5 de mayo de 200). Por el cual se desarrolla el
articulo 64 del título VII. “conservación de documentos”, del Reglamento de. Archivos sobre
“Prevención de deterioro de los doc. De archivo y situaciones de riesgo. Acuerdo 07-1994
Cap. VII Reglamento General de. Archivos.
2 Feb 2016 . Vinculación de los requisitos de conservación documental a los procedimientos

de ... fases del ciclo vital de los documentos, para garantizar la conservación y preservación de
la información .. Por último, resulta de vital importancia el trazar tiempos de seguimiento,
control y capacitación para que.
3 Feb 2016 . documental disponible de mayor valor por su importancia administrativa e
histórica. El marco jurídico . producción, desplazamientos, conservación, clasificación y
análisis de los documentos públicos. ... de documentos administrativos e históricos, así como
la restauración y preservación de los mismos.
La preservación impone un cuidado permanente y la restauración implica tratamiento del
material documental dañado (roturas, realización de lavados híbridos, fumigación, etc.), ahora
bien, la conservación es parte . La importancia de la conservación, en: teoría y práctica
archivística I. México : UNAM, 2000 p. 55.
21 May 2013 . El volumen de la información digital (y los documentos electrónicos) en el
mundo se incrementa de manera sorprendente superando todas las expectativas, de esta
información digital existe un considerable porcentaje que requiere ser conservada y
preservada. De manera general, preservar y conservar,.
a Ley obliga a conservar la documentación en periodos establecidos, con plazos míni- mos de
conservación, durante los cuales puede ser requeri- da su presentación, estos documentos se
conser- varan debidamente ordenados y clasificados, proporcionando in- formación sobre el
funcionamien- to y los asuntos tratados.
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