
28 de noviembre de 2017

09:00 10:30 09:00 10:30

Room Auditorium 1 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event 0 Event (1)

Type 0 Type Panel

Objective Objective

Chair Chair

Speakers Speakers Dr. Jorge Sánchez Cordero Dávila, Vice-Presidente, International Institute for the 

Unification of Private Law (UNIDROIT), México,  - Conferencista

Lic. Genara Gómez de Estrada, Asesora de Propiedad Intelectual , Registro de la Propiedad 

Intelectual, Guatemala,  - Conferencista
Mtra. Luna Mancini, Coordinadora de Proyectos, Impunidad Cero, A.C., México, 

"Alternativas en la propiedad intelectual para la era digital." - Conferencista

Mtra. Blanca Desantes Fernández, Subdirección General de los Archivos Estatales, Centro 

de Información Documental de Archivos (CIDA), España, "Proyecto piloto de directrices y 

procedimientos para la documentación y gestión de derechos de propiedad intelectual del 

patrimonio fotográfico." - Conferencista

0 "Archivos y Derechos de Autor, y Propiedad 

Intelectual"

0 Analizar el impacto de los principios legales de los derechos de autor y propiedad

intelectual en los procesos de gestión documental y de difusión de la información en los

archivos, reflexionando sobre la relación entre los valores morales de la autoría

intelectual de una obra y el derecho de los pueblos a acceder a la memoria colectiva y el

conocimiento de la cultura.

Participants Participants

Auditorium 2

0 "Derechos de autor y propiedad intelectual"

0 Discutir y reflexionar sobre la relación de la archivística con el ámbito jurídico de los

derechos de autor y propiedad intelectual, analizando las diferencias de las leyes

establecidas en esta materia en diversos contextos sociales del mundo y destacando las

consecuencias que implica la aplicación de dichos principios legales en el manejo y la

difusión de la información resguardada por los archivos.
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28 de noviembre de 2017

09:00 10:30 09:00 10:30

Room Auditorium 3 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (3) Event (2)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Speakers Speakers

Chair Chair

Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente, Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH), México,  - Conferencista

Dra. Beatriz Kushnir, Diretora Geral, Arquivo Geral Cidade de Rio, Brasil,  - Conferencista

Dagmar Hovestadt, Spokesperson, Stasi Archives Berlin, Alemania, 

"De la represión a la revolución a la escuela para la democracia - Los archivos de la Stasi" - 

Conferencista

Arda Scholte, Chief Inspector, Cultural Heritage Inspectorate, Holanda, "Más vale a la vista 

y seguro que lamentar: la importancia de los análisis de riesgos y el intercambio de 

información". - Conferencista

Raymond Frogner, Director of Archives, The National Center for the Truth and 

Reconciliation, Canadá,  - Conferencista

Dr. Bolfy Efraín Cottom Ulín, Profesor Investigador, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), México,  - Conferencista

Mtro. Joel Antonio Hernández García, Comisionado, Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, México,  - Conferencista

Dr. Marcelo Daniel El Haibe, Comisario Jefe de la División de Patrimonio Cultural, Interpol, 

Argentina,  - Conferencista

"Los archivos en los procesos de justicia 

transicional"

"Prevención y combate contra el tráfico ilícito de 

patrimonio documental"

Analizar la función y las contribuciones de los archivos en los procesos institucionales de

justicia transicional, suscitados en las sociedades que han padecido experiencias de

violaciones colectivas a los derechos humanos.

Analizar, desde una perspectiva de colaboración internacional, los avances logrados por

los gobiernos y las organizaciones civiles en la lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio

documental, y valorar sus contribuciones al fortalecimiento de los procedimientos

archivísticos, del derecho en materia cultural y la preservación de la memoria del mundo.

Participants Participants

Auditorium 4

"Derechos Humanos" "Tráfico ilícito de patrimonio documental"

Discutir y analizar las aportaciones de los archivos en la formación de la conciencia

ciudadana y en el fomento al ejercicio y la protección de los derechos humanos, los cuales

incluyen el respeto a la identidad cultural de cada pueblo contenida en la memoria del

mundo.

Escuchar a expertos discutir desde una perspectiva internacional sobre el tráfico ilícito de

patrimonio documental y acerca de las acciones preventivas practicadas por algunos

países y organismos internacionales en la búsqueda por proscribir este flagelo, para

concientizar al auditorio del combate a un crimen perjudicial a la memoria del mundo.
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28 de noviembre de 2017

09:00 10:30 09:00 10:30

Room Auditorium 5 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (2) Event (3)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Chair ChairDra. Isabel Dávara Fernández de Marcos, Coordinadora y Profesora del Diplomado de 

Derecho de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM), México,  - Moderador

Alison North, FIRMS FAI – AN Information Ltd. Futurist, ICA member and chair of ICA-

MDPR, International Council Archives (ICA), Estados Unidos de América,  - Moderador

Dra. Alejandra Ríos Cázares, Profesora Investigadora, Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), México,  - Conferencista

Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), México,  - Conferencista

- Abordar el derecho a la privacidad como un derecho fundamental en un contexto

intercultural desafiado por las redes sociales.

- Entender cómo contribuye la protección de datos personales a la construcción de

relaciones equitativas en un ámbito de interculturalidad.

- Entender la necesidad de proteger la vida privada de las personas, frente al derecho al

acceso a la información.

El panel discutirá el impacto que la nueva tecnología está teniendo y tendrá sobre las

prácticas de gestión documental tal como las conocemos hoy y si nosotros (la profesión)

somos lo suficientemente ágiles como para trastocar nuestro propio mundo y entregar lo

que se necesita para administrar la información del futuro en beneficio tanto de los

ciudadanos como de las empresas.

Participants Participants

Speakers Cassie Findlay, Co Founder, Recordkeeping Roundtable, Australia, "Tecnologías de cadena 

de bloques y registros." - Conferencista
Speakers

Tim Harris, Chair, Section of Local Municipal and Territorial Archives (SLMT) - International 

Council on Archives (ICA), Reino Unido,  - Conferencista

Auditorium 6

"Archivos, rendición de cuentas, derecho al acceso a la 

información y protección de datos personales"

"Gobernanza de la Información"

Reconocer la función social de los archivos para la construcción de ciudadanía, en el

ejercicio del derecho al acceso a la información y la protección de la privacidad en un

contexto intercultural.

Compartir y analizar experiencias sobre la implementación de las mejores prácticas

internacionales de gestión documental, establecidas por la Organización Internacional de

Normalización (ISO), con el propósito de impulsar el desarrollo de las instituciones

archivísticas para coadyuvar en la consecución de un equilibrio integral entre las

funciones de gobierno y las acciones de la sociedad civil en el manejo de la información

"Protección de Datos Personales e 

Interculturalismo"

"El futuro de la gestión de archivos en un mundo 

digital inteligente"
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28 de noviembre de 2017

09:00 13:00 09:00 13:00

Room Room 1 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (W) Event (W)

Type Taller Type Taller

Objective Objective

Chair Chair

Speakers Speakers

Archivos, Medio Ambiente y Desastres Naturales Perfeccionamiento de su Discurso de Ascensor

0 0

Participants Participants

Room 2

Grupo de Expertos del ICA sobre Gestión y

Planificación de Desastres

Sección del ICA de Asociaciones Profesionales

0 0

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 4/16



28 de noviembre de 2017

10:45 11:30

Room Auditorium 1

Main theme:

Objective:

Event (4)

Type Conferencia Magistral

Objective

Speakers

Chair

-

0

Participants
Dra. Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria Ejecutiva, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), México,  - Conferencista Magistral

"Derechos Humanos"
Discutir y analizar las aportaciones de los archivos en la formación de la conciencia

ciudadana y en el fomento al ejercicio y la protección de los derechos humanos, los cuales

incluyen el respeto a la identidad cultural de cada pueblo contenida en la memoria del

mundo.

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 5/16



28 de noviembre de 2017

11:30 13:00 11:30 13:00

Room Auditorium 1 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (2) Event (2)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Chair Chair

Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), México,  - Conferencista

Howard Besser, Professor of Cinema Studies, New York University, Estados Unidos de 

América,  - Conferencista

Mtra. Georgina Flores Padilla, Profesora, Archivo Histórico de la UNAM y Escuela Nacional 

de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), México,  - Moderador

Introducir la lista de verificación de excepciones de derecho de autor para los archivos, y

explicar su origen y propósito, y cómo se relaciona con la actual iniciativa de la OMPI para

concluir un tratado internacional vinculante que requiera que los signatarios incluyan

excepciones mínimas para los archivos, bibliotecas y museos en sus países. leyes de

derechos de autor; y presentar un análisis de las leyes de derecho de autor en 3-5 países

latinoamericanos desde la perspectiva de los archivos.

Conocer proyectos académicos de digitalización de archivos con diversos contenidos y

valorar sus aportaciones al mejoramiento de los procedimientos públicos de acceso y

consulta de la información.

Participants Participants

Speakers Jean Dryden, Professor, University of Toronto, Canadá,  - Conferencista Speakers Dr. André Porto Ancona López, Profesor, Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad de Brasilia, Brasil,  - Conferencista

Luis Villarroel, Executive Director,  Innovarte legal consultants, Chile,  - Conferencista Dra. Isabel Galina Russel, Investigadora, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM, 

México, "Más allá del acceso: herramientas digitales para colecciones bibliográficas 

digitales." - Conferencista

"Derechos de autor y propiedad intelectual" "Archivos y proyectos académicos"
Discutir y reflexionar sobre la relación de la archivística con el ámbito jurídico de los

derechos de autor y propiedad intelectual, analizando las diferencias de las leyes

establecidas en esta materia en diversos contextos sociales del mundo y destacando las

consecuencias que implica la aplicación de dichos principios legales en el manejo y la

difusión de la información resguardada por los archivos.

Ofrecer un espacio para reflexionar y compartir experiencias profesionales sobre la

relación entre los archivos y la investigación social y científica, desde una perspectiva

interdisciplinaria y multicultural.

"¿Las leyes de derechos de autor de tu país facilitan 

u obstaculizan la misión archivística?"

"Archivos digitales"

Auditorium 2

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 6/16



28 de noviembre de 2017

11:30 13:00 11:30 13:00

Room Auditorium 3 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (1) Event (2)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Speakers Speakers

Chair Chair

Victorino Manalo Mapa, Executive Director, National Archives of the Philippines (NAP), 

Filipinas, "Haiyan Tiphon 2013: esfuerzos posdesastre". - Copresentador

Bettina Schmidt-Czaia, City Archivist

, Historisches Archiv der Stadt Köln

, Alemania,  - Conferencista

0 Discutir sobre el diseño de los planes de emergencia en los archivos y su aplicación

durante algún siniestro, identificando las acciones preventivas propias de la fase de

preparación y las correspondientes al momento de emergencia.

Participants Participants
Michael C. Francisco, Archives Collection and Access Division, National Archives of the 

Philippines (NAP), Filipinas, "Haiyan Tiphon 2013: esfuerzos posdesastre". - Copresentador

Auditorium 4

0 "Archivos, medio ambiente y desastres naturales"
0 Brindar un espacio de discusión sobre cómo afrontan los archivos una situación de

desastre natural, mediante el análisis del tema en tres etapas: diagnóstico, plan de

emergencia y operatividad posterior; con el fin de coadyuvar al diseño de una

metodología preventiva homologada que garantice la conservación de la memoria

documental. 

0 "Archivos y preparación del plan de emergencia 

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 7/16



28 de noviembre de 2017

11:30 13:00 11:30 13:00

Room Auditorium 5 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (3) Event (2)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Chair Chair

Arina Grazhenskaya, Master IS, Geneva School of Business Administration, HES SO, Suiza, 

"InterPares Trust - La gobernanza de la información en administraciones públicas 

europeas: un estudio exploratorio" - Copresentador

His Excellency Majid Sultan Al Mehairi, , , Emiratos Árabes Unidos,  - Moderador Rob Fisher, Senior Archivist, Library and Archives Canada, Canadá,  - Moderador

Mtro. Charles Barthe, C.E.O., Labodigital, México,  - Conferencista Alain Dubois, Archiviste cantonal, Archives de l'Etat du Valais, Suiza, "El modelo de datos 

Matterhorn RDF: implementación de los modelos de información OAIS y RiC con 

tecnologías semánticas" - Copresentador
Andreas Nef, Technical lead, Docuteam GmbH; member, METS Editorial Board, Suiza, "El 

modelo de datos Matterhorn RDF: implementación de los modelos de información OAIS y 

RiC con tecnologías semánticas" - Copresentador

Elizabeth Lomas, Senior Lecturer, University College London, Reino Unido, "InterPares 

Trust - La gobernanza de la información en administraciones públicas europeas: un 

estudio exploratorio" - Copresentador

Explicar los avances técnicos en los procesos de preservación digital en archivos,

destacando sus aportaciones para la salvaguarda segura de la información y las formas

estratégicas de lograr su implementación eficiente y sustentable.

Compartir los proyectos relevantes e investigaciones sobre el terreno, de tres tipos de

datos: registros públicos, datos de investigación y archivos históricos que contribuirán a

un debate significativo sobre la gobernanza de la información de muchos tipos de

registros.
Participants Participants

Speakers Ing. Erick Cardoso Espinoza, Director de Tecnologías de Información, Archivo General de la 

Nación, México,  - Conferencista
Speakers Maria Sokhn, Professor, HES-SO Valais-Wallis, Suiza, "Datos vinculados abiertos CityZen 

para un patrimonio histórico y cultural más visible" - Copresentador

Hamad Al Mutairi , Director of Archives Department, United Arab Emirates National 

Archives, Emiratos Árabes Unidos, "Desarrollo de aplicaciones para el acceso móvil a 

archivos." - Conferencista

Basma Makhlouf Shabou , Professor, Geneva School of Business Administration, HES SO, 

Suiza, "Datos vinculados abiertos CityZen para un patrimonio histórico y cultural más 

visible" - Copresentador

Auditorium 6

"Sistemas de Información y preservación digital" "Gobernanza de la Información"
Analizar y compartir experiencias relativas a las aplicaciones tecnológicas de la

informática en la evolución de los sistemas de información archivísticos, destacando la

importancia de los procesos de digitalización en el diseño de formas de preservación,

resguardo y difusión documental.

Compartir y analizar experiencias sobre la implementación de las mejores prácticas

internacionales de gestión documental, establecidas por la Organización Internacional de

Normalización (ISO), con el propósito de impulsar el desarrollo de las instituciones

archivísticas para coadyuvar en la consecución de un equilibrio integral entre las

funciones de gobierno y las acciones de la sociedad civil en el manejo de la información

"Preservación digital archivística: sostenibilidad y seguridad de la 

información"

"Preservación de los archivos y valoración: iniciativas científicas y 

profesionales relevantes"

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 8/16



28 de noviembre de 2017

11:30 13:00 11:30 13:00

Room Room 1 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event © Event ©

Type Taller continúa Type Taller continúa

Objective Objective

Chair Chair

Participants Participants

Speakers Speakers

0 0

(continúa) (continúa)

0 0

Room 2

Grupo de Expertos del ICA sobre Gestión y

Planificación de Desastres

Sección del ICA de Asociaciones Profesionales

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 9/16



28 de noviembre de 2017

14:30 16:00 14:30 16:00

Room Auditorium 1 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (5) Event (5)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Chair Chair Dr. Bolfy Efraín Cottom Ulín, Profesor Investigador, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), México,  - Moderador

Presentar una actualización que incluya los logros y los próximos pasos en la iniciativa

PERSIST de la UNESCO.

Explicar las funciones de los archivos históricos en la salvaguarda y la difusión de la

memoria colectiva, destacando sus aportaciones para la creación de prácticas ciudadanas

de acceso al conocimiento del pasado social, como una forma de reivindicar el derecho a

la cultura y su vinculación con la Historia de los pueblos.

Participants Participants

Speakers David Fricker, President /

Director General, International Council on Archives (ICA) / National Archives of Australia, 

Australia,  - Conferencista

Speakers Jamaâ Baida, Director, Archives du Maroc, Marruecos, "Archivos de judíos sefarditas de 

Marruecos" - Conferencista

Dr. Luis Antonio Jáuregui Frías, Profesor investigador, Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora, México,  - Conferencista

Auditorium 2

"Sistemas de Información y preservación 

digital"

"Derechos Humanos"

Analizar y compartir experiencias relativas a las aplicaciones tecnológicas de la

informática en la evolución de los sistemas de información archivísticos, destacando la

importancia de los procesos de digitalización en el diseño de formas de preservación,

resguardo y difusión documental.

Discutir y analizar las aportaciones de los archivos en la formación de la conciencia

ciudadana y en el fomento al ejercicio y la protección de los derechos humanos, los cuales

incluyen el respeto a la identidad cultural de cada pueblo contenida en la memoria del

mundo.

"UNESCO PERSIST - resultados y desafíos de la iniciativa de la 

UNESCO para la preservación del patrimonio documental 

digital"

"Los archivos históricos y el derecho a la cultura"

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 10/16



28 de noviembre de 2017

14:30 16:00 14:30 16:00

Room Auditorium 3 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (3) Event (4)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Speakers Speakers

Chair ChairDidier Grange, Archiviste de la Ville de Genève et Conseiller spécial, International Council 

Archives (ICA) - EGLM, Suiza,  - Moderador

John McDonough, Director, National Archives, Irlanda,  - Moderador

Trudy Huskamp Peterson, Certified Archivist, , Estados Unidos de América, "Reduciendo el 

riesgo para los archivos ante el calentamiento global." - Conferencista

Mtro. Francisco Barbedo, Subdirector General, Dirección General de Archivos del 

Gobierno de Portugal, Portugal,  - Conferencista

Dr. Daniel Teruggi, Director del Grupo de Investigaciones Musicales, Instituto Nacional del 

Audiovisual, Argentina, "Archivos audiovisuales" - Conferencista

Dr. Daniel Flores, Profesor, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 

Brasil,  - Conferencista

Discutir las iniciativas recientes en el ámbito de Archivos en Riesgo y considerar cómo los

archiveros pueden desempeñar un papel en la promoción de una buena planificación de

desastres.

Compartir y discutir, desde una perspectiva internacional, las experiencias profesionales

de especialistas en tecnologías de la información, destacando sus aportaciones en el

desarrollo de modelos estratégicos orientados al mejoramiento de la gestión de datos y

documentos digitales.

Participants Participants
Rita Tjien Fooh, Director, National Archief Suriname, Suriname,  - Conferencista Lic. Ana María López Cuadrado, Subdirección General de los Archivos Estatales, Centro de 

Información Documental de Archivos (CIDA), España,  - Conferencista

Auditorium 4

"Archivos, medio ambiente y desastres 

naturales"

"Sistemas de Información y preservación 

digital"
Brindar un espacio de discusión sobre cómo afrontan los archivos una situación de

desastre natural, mediante el análisis del tema en tres etapas: diagnóstico, plan de

emergencia y operatividad posterior; con el fin de coadyuvar al diseño de una

metodología preventiva homologada que garantice la conservación de la memoria

documental. 

Analizar y compartir experiencias relativas a las aplicaciones tecnológicas de la

informática en la evolución de los sistemas de información archivísticos, destacando la

importancia de los procesos de digitalización en el diseño de formas de preservación,

resguardo y difusión documental.

"Archivos en riesgo" "Proyectos en estrategias digitales"

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 11/16



28 de noviembre de 2017

14:30 16:00 14:30 16:00

Room Auditorium 5 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (3) Event (1)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Chair Chair

Lic. Jaime Antunes da Silva, Ex Director General, Archivo Nacional, Brasil, "A favor de la 

integración regional" - Conferencista
Severiano Hernández, ex Vice y Presidente/ Subdirector , ALA/ Subdirector de los Archivos 

Estatales de España , España, "A favor de la integración regional" - Conferencista

Dania Asprila, Coordinadora, Proyecto Sinergia ALA, Colombia, "Una estrategia de 

difusión: Sinergia ALA y el uso de las redes sociales." - Conferencista

Speakers Lic. Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, Comisionada, Comisión Estatal de Garantía de Acceso 

a la Información Pública de San Luis Potosí, México,  - Conferencista
Speakers Dra. Sara González de Hernández, Ex Directora General, Archivo General de la Nación, 

Colombia, "A favor de la integración regional" - Conferencista

Dra. Miriam B. Ríos Morgan, Directora, Archivo General, Universidad Autónoma de 

Sinaloa, México,  - Conferencista

Lic. Leonor Ortiz Monasterio, Ex Directora General, Archivo General de la Nación, México, 

"A favor de la integración regional" - Conferencista

Dra. María Berarda Carlota Salabarría Abraham, Ex Directora General, Archivo Nacional, 

Cuba, "A favor de la integración regional" - Conferencista
Lic. Virginia Chacón Arias, Directora General, Archivo Nacional, Costa Rica, "A favor de la 

integración regional" - Conferencista

"Archivos y gobierno abierto" "Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) panel conmemorativo del 

40 aniversario, sus orígenes y evolución"

- Compartir experiencias archivísticas dirigidas al fortalecimiento de las prácticas de la

transparencia y el acceso a la información desde las instituciones de gobierno.

- Discutir sobre la creación de formas institucionales que promuevan la colaboración entre

los órganos de gobierno y la sociedad civil en el ejercicio del poder público.

- Reconocer la importancia de crear procedimientos institucionales que incorporen la

participación ciudadana en la gestión administrativa de los asuntos públicos.

0

Participants Participants

Auditorium 6

"Archivos, rendición de cuentas, derecho al acceso a la 

información y protección de datos personales"

"Panel conmemorativo del 40 Aniversario de ALA"

Reconocer la función social de los archivos para la construcción de ciudadanía, en el

ejercicio del derecho al acceso a la información y la protección de la privacidad en un

contexto intercultural.

Registrar un resumen de su historia, el camino recorrido a favor de la integración regional,

del apoyo al desarrollo de los archivos, del avance de los programas de gestión

documental y transparencia pública, por medio del amplio acceso a las informaciones

públicas y por consiguiente el avance de la profesión de archivero y documentalista en los

países iberoamericanos.

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 12/16



28 de noviembre de 2017

14:30 17:30 14:30 16:00

Room Room 1 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (W) Event (W)

Type Taller Type Taller

Objective Objective

Chair Chair

0 0

Participants Participants

Speakers Speakers

Room 2

Proyecto de Cultura de la Información del ICA Programa ICA para Nuevos Profesionales

0 0

Introducción al Conjunto de herramientas para la 

cultura de la información del ICA

Nuevos profesionales: nuevos profesionales 

latinoamericanos

Updated: 31/07/2017 Draft programme, subject to change. 13/16



28 de noviembre de 2017

16:00 17:30 16:00 17:30

Room Auditorium 1 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (5) Event (4)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Chair ChairDr. Baltazar Brito Guadarrama, Profesor Investigador, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), México,  - Moderador

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente, Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), México,  - 

Moderador

Speakers Dra. Mercedes de Vega, Directora General, Archivo General de la Nación, México, 

"Altiplano Central" - Conferencista
Speakers

Dr. Rodrigo Rubén Gregorio Liendo Stuardo, Investigador, Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, UNAM, México, "Mundo Maya" - Conferencista

Mtro. Luis Humberto Barjau Martínez, Profesor Investigador, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), México,  - Conferencista

"Archivos y culturas mesoamericanas" "Gestión de archivos públicos: gobierno abierto y 

Compartir y discutir investigaciones que consignen las formas de pensamiento social,

religioso y político de las culturas mesoamericanas registradas en vestigios arqueológicos

y en documentos de la época prehispánica.

- Conocer la función social de los archivos públicos en la construcción de la conciencia

ciudadana, mediante el impulso de políticas de trasparencia que permitan el

conocimiento público de las acciones de gobierno.

- Identificar las aportaciones de las prácticas públicas de transparencia, para la formación

de una ciudadanía crítica y propositiva que permita una relación de retroalimentación con

los órganos de gobierno.
Participants Participants

Auditorium 2

"Interculturalismo y culturas originarias" "Archivos, rendición de cuentas, derecho al 

acceso a la información y protección de datos 

personales"

Analizar el origen de los archivos en los vestigios históricos de las primeras formas del

lenguaje en diversas culturas ancestrales del mundo, destacando las manifestaciones

primigenias de la comunicación visual, los registros pictográficos antiguos, la aparición de

la escritura y las prácticas iniciales de documentar el pensamiento religioso, político y

social. Con el propósito de promover el ejercicio de la interculturalidad como una manera

de asegurar la afirmación de la identidad plural de los pueblos y su derecho a vivir con

dignidad.

Reconocer la función social de los archivos para la construcción de ciudadanía, en el

ejercicio del derecho al acceso a la información y la protección de la privacidad en un

contexto intercultural.
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28 de noviembre de 2017

16:00 17:30 16:00 17:30

Room Auditorium 3 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (3) Event (1)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Speakers Speakers

Chair Chair

Dra. Valeria Coronel, Vicerectora académica, Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales - Sede Ecuador, Ecuador,  - Conferencista

Cynthia Radding, Professor, History Department, North Carolyn University, México, 

"Estudios sobre regiones fronterizas" - Conferencista

Henri Zuber, Assistant Director, Service historique de la Défense, Francia, 

"Los extranjeros al servicio de Francia: las fuerzas militares y la industria de la defensa". - 

Copresentador
Anne-Elyse Lebourgeois, Assistant Head, Chatellerault Center for Armament and Civil 

Personnel Archives, Francia, 

"Los extranjeros al servicio de Francia: las fuerzas militares y la industria de la defensa". - 

Copresentador

"Proyectos de Ciencias Sociales" 0

Divulgar y analizar investigaciones académicas con temas sociales relacionadas con el

desarrollo de los archivos, con el fin de valorar sus aportaciones a la promoción de la

interculturalidad y al conocimiento de la identidad de los pueblos.

0

Participants Participants

Auditorium 4

"Archivos y proyectos académicos" 0

Ofrecer un espacio para reflexionar y compartir experiencias profesionales sobre la

relación entre los archivos y la investigación social y científica, desde una perspectiva

interdisciplinaria y multicultural.

0
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28 de noviembre de 2017

16:00 17:30 16:00 17:30

Room Auditorium 5 Room

Main theme: Main theme:

Objective: Objective:

Event (6) Event (5)

Type Panel Type Panel

Objective Objective

Chair Chair

Lic. Mariana Nazar, Coordinadora del Programa de Capacitación, Archivo General de la 

Nación - Argentina, Argentina, "De cuando la archivística es una trinchera: archivos y 

derechos humanos en Argentina." - Conferencista

Bogdan-Florin Popovici, Archivist, Head of County Division, National Archives of Romania, 

Rumania,  - Conferencista

Jamaâ Baida, Director, Archives du Maroc, Marruecos,  - Moderador Vilde Ronge, Deputy Director, National Archive, Noruega,  - Moderador

Explorar la aplicación de los Principios Básicos del ICA sobre el papel de los archivistas y

los administradores de archivos en apoyo de los derechos humanos en la práctica

cotidiana.

Presentar una actualización que incluya los logros y los próximos pasos del Grupo Experto

en Descripción Archivística (EGAD) en el desarrollo de un nuevo modelo conceptual y

ontología para la descripción de archivos: ICA-RIC (ICA-RiC).

Participants Participants

Speakers Giulia Barrera, International relations, Directorate General of Archives, Italia, 

"Respaldando a archivistas que apoyan a los derechos humanos: Principios básicos de la 

función de los archivistas y gestores de archivos en apoyo a los Derechos Humanos." - 

Conferencista

Speakers Daniel V. Pitti, Director of Social Networks and Archival Context Cooperative/ Chair, 

University of Virginia/ ICA EGAD, Estados Unidos de América,  - Conferencista

Mtra. Anna Carla Ericastilla, Directora, Archivo General de Centro América, Guatemala, 

"Los archivos y los derechos humanos en Guatemala: Los desafíos de la formación de los 

nuevos archivistas." - Conferencista

Gavan McCarthy, Associate Professor/ Director, University Melbourne/ e-Scholarship 

Research Center, Australia,  - Conferencista

Auditorium 6

"Derechos Humanos" "Sistemas de Información y preservación digital"
Discutir y analizar las aportaciones de los archivos en la formación de la conciencia

ciudadana y en el fomento al ejercicio y la protección de los derechos humanos, los cuales

incluyen el respeto a la identidad cultural de cada pueblo contenida en la memoria del

mundo.

Analizar y compartir experiencias relativas a las aplicaciones tecnológicas de la

informática en la evolución de los sistemas de información archivísticos, destacando la

importancia de los procesos de digitalización en el diseño de formas de preservación,

resguardo y difusión documental.

"Principios y prácticas: desafíos cotidianos y 

principios básicos sobre el papel de los archiveros 

en apoyo de los Derechos Humanos"

"Archivos en Contexto
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