
09:00 09:45 09:45 10:30

Sala: Auditorio 1 Idioma: ENG / ESP / FRA Sala: Auditorio 1 Idioma: ENG / ESP / FRA

Tema 

principal:

Tema 

principal:
Objetivo: Objetivo:

Evento: (1) Evento: (1)

Tipo: Sesión Plenaria Tipo: Conferencia Magistral

Objetivo: Objetivo:

Conferencista Conferencista

Moderador Moderador

27 de noviembre de 2017

Mercedes de Vega, Directora General, Archivo General de la Nación (AGN), 

México,  - Anfitrión y Moderador

Hervé Lemoine, Directeur chargé, Archives de France, Francia,  - MC

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente, Instituto Nacional de 

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

México,  - Invitado VIP

Frank William La Rue, Assistant Director-General Communication and Information, 

UNESCO, Guatemala,  - Conferencista Magistral

David Fricker, President /

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

Australia, Australia,  - Anfitrión

Nuria Sánz, Directora y Representante, UNESCO - México, México,  - Invitado VIP

- -

0 0

Participantes Participantes

"Ceremonia inaugural" "Derechos Humanos"

0 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.

Actualizado: 09/10/2017 Borrador de programa, sujeto a cambios. 1/10



27 de noviembre de 2017

10:45 11:30 11:45 12:45

Sala: Auditorio 1 Idioma: ENG / ESP / FRA Sala: Auditorio 1 Idioma: ENG / ESP / FRA

Tema 

principal:

Tema 

principal:
Objetivo: Objetivo:

Evento: (1) Evento: (1)

Tipo: Conferencia Magistral Tipo: Conferencia Magistral

Objetivo: Objetivo:

Conferencista Conferencista

Moderador ModeradorGuy Berthiaume, Librarian and Archivist of Canada, Library and Archives Canada, 

Canadá,  - MC

Esther Olembe, Director, Cameroon National Archives, Camerún,  - MC

- 0

Participantes Participantes
Luciana Duranti, Professor of archival science at the School of Library, Archival and 

Information Studies, University of British Columbia, Canadá,  - Conferencista 

Magistral

Miguel León-Portilla, Investigador Emérito, Instituto de Investigaciones Históricas, 

UNAM, México,  - Conferencista Magistral

"Sistemas de Información y preservación digital" "Interculturalismo y culturas originarias"

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.

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.

"Una infraestructura para la verdad: confiando hechos 0

Actualizado: 09/10/2017 Borrador de programa, sujeto a cambios. 2/10



27 de noviembre de 2017

12:45 13:30 14:30 16:00

Sala: Auditorio 1 Idioma: ENG / ESP / FRA Sala: Auditorio 1 Idioma: ENG / ESP / FRA

Tema 

principal:

Tema 

principal:

Objetivo: Objetivo:

Evento: (2) Evento: (1)

Tipo: Conferencia Magistral Tipo: Panel

Objetivo: Objetivo:

Conferencista Conferencista

Moderador ModeradorDavid Fricker, President /

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

Australia, Australia,  - MC

Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada, INFO DF, México,  - Moderador

Vinton G. Cerf, Vice president and Chief Internet Evangelist, Google, Estados 

Unidos de América,  - Conferencista Magistral

María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada, Instituto Nacional de 

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

México, "Archivos, Acceso a la Información, Transparencia, Rendición de Cuentas 

y Protección de Datos." - Conferencista

Suzanne Legault, Information Commisioner, Office of the Information 

Commisioner of Canada, Canadá,  - Conferencista

Joan Soler Jiménez, Presidente, Asociación de Archiveros de Cataluña, España, 

"Sensibilización y alfabetización ciudadana en materia de gestión documental y 

archivos en Catalunya." - Conferencista

Andrés Segovia Salcedo, Secretario General, Consejo de la Judicatura, Ecuador, "La 

trasnformación de los archivos jurisdiccionales en el Ecuador como sustento del 

nuevo modelo judicial." - Conferencista

"Sobre la preservación a largo plazo de la información 

digital."
"Derecho al Acceso a la Información y Ciudadanía"

- - Abordar el derecho al acceso a la información como uno de los derechos fundamentales

para la construcción de una ciudadanía informada.

- Entender cómo contribuye el acceso a la información a la formación de ciudadanía.

- Conocer cómo se articula el derecho al acceso a la información con otros derechos, como

la protección a la privacidad. 

Participantes Participantes

"Sistemas de Información y preservación digital"
"Archivos, rendición de cuentas, derecho al acceso a la 

información y protección de datos personales"

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.

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.

Actualizado: 09/10/2017 Borrador de programa, sujeto a cambios. 3/10



27 de noviembre de 2017

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

Sala: Auditorio 2 Idioma: ENG / ESP / FRA Sala: Auditorio 3 Idioma: ESP

Tema 

principal:

Tema 

principal:
Objetivo: Objetivo:

Evento: (1) Evento: (1)

Tipo: Panel Tipo: Panel

Objetivo: Objetivo:

Conferencista Conferencista

Moderador Moderador

Eliezer Pires da Silva, Archivista, Archivo Nacional do Brasil, Brasil, "El Postgrado 

en Archivología en Brasil." - Conferencista

Nuria Sánz, Directora y Representante, UNESCO - México, México,  - Conferencista

Luis Fernando Jaén García, Profesor, Universidad de Costa Rica, Costa Rica,  - 

Moderador

Sergio Estrada Rojas, Director de Derecho Internacional III, Consultoría Jurídica de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, México,  - Moderador

Participantes Participantes
Joel A. Blanco Rivera, Profesor, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 

"Archivística en Latinoamérica y el Caribe: desafíos y oportunidades." - 

Conferencista

Abdelaziz Abid, Head, Memory of the World Program - UNESCO, República de 

Túnez,  - Conferencista

Tanya Zanish-Belcher, Director of Special Collections and Archives, Wake Forest 

University, Estados Unidos de América, "Cuestiones actuales en la profesión de 

archivos de los E.U.A." - Conferencista

Marlene Victoria López Torres, Subdirectora de Convenios y Contratos, Archivo 

General de la Nación (AGN), México,  - Conferencista

Armando Martínez Garnica, Director General, Archivo General de la Nación - 

Colombia, Colombia, "Formación en archivística a través de internet." - 

Conferencista

Sebastian Van Doesburg, Investigador, Instituto de Investigaciones Filológicas, 

UNAM, México,  - Conferencista

"Programa profesional de archivos" "La Salvaguarda del Patrimonio Documental"

Reflexionar sobre los desafíos actuales en la formación de archivistas profesionales, ante el 

rápido y desordenado crecimiento de la información difundida a través de los medios

electrónicos de comunicación en el mundo.

Conocer los retos que enfrentan los archivos en su misión por conservar y preservar el

patrimonio cultural memorístico de las sociedades, para lo cual es necesario diseñar leyes

que protejan a los documentos históricos y regulen su intercambio entre instituciones

archivísticas.

"Archivos y proyectos académicos" "Tráfico ilícito de patrimonio documental"

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.

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.

Actualizado: 09/10/2017 Borrador de programa, sujeto a cambios. 4/10



27 de noviembre de 2017

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

Sala: Auditorio 4 Idioma: ESP Sala: Auditorio 5 Idioma: ENG / ESP / FRA

Tema 

principal:

Tema 

principal:
Objetivo: Objetivo:

Evento: (2) Evento: (1)

Tipo: Panel Tipo: Panel

Objetivo: Objetivo:

Conferencista Conferencista

Moderador ModeradorMaría Eugenia Alejandra del Valle Prieto Ortega, Directora de Estudios Históricos, 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México,  - Moderador

Jonathan Rhys-Lewis, Chair, Expert Group on Archive Buildings &

Environments (EGABE) / ICA representative on International Institute for Archival 

Science of Maribor & Trieste

, Reino Unido,  - Moderador

Sofía Nathalia Molinas Barrientos, Docente Técnico, Universidad Nacional de 

Asunción, Paraguay, "Documentos en guaraní, instrumento de comunicación en la 

Administración Colonial e Independiente en Paraguay 1770 - 1850. " - 

Copresentador

Soyeon Lee , President /

Professor, Korean Society of Archival Studies /

Duksung Women's University, Corea del Sur, "Archivistas respondiendo al llamado 

de la justicia social: ¿Archivistas o activistas?" - Copresentador

Peter De Gangi, , , , 

"Derechos y archivos de la cultura aborigen" - Conferencista

TBA, , ICA Expert Group on Emergency Management and Disaster Preparedness, ,  - 

Conferencista

Compartir y discutir investigaciones que consignen los vestigios registrados en

documentos históricos producidos en lenguas nativas precedentes a la presencia europea

en el continente americano.

Identificar los procedimientos de detección de los puntos vulnerables de los archivos, de

acuerdo a su medio ambiente, para diseñar las medidas de prevención ante la

eventualidad de algún siniestro.

Participantes Participantes
María Teresa Uriarte Castañeda, Investigadora, Instituto de Investigaciones 

Estéticas, UNAM, México,  - Conferencista

Paula Jimena Matiz López, Directora Técnica, Fundación Museodata, Colombia,  - 

Conferencista

Vicente Arrúa Ávalos, Director, Archivo Nacional, Paraguay, "Documentos en 

guaraní, instrumento de comunicación en la Administración Colonial e 

Independiente en Paraguay 1770 - 1850. " - Copresentador

HyunJeong Lee, Archivist, 416 Archives, Corea del Sur, "Archivistas respondiendo 

al llamado de la justicia social: ¿Archivistas o activistas?" - Copresentador

"Interculturalismo y culturas originarias" "Archivos, medio ambiente y desastres naturales"

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.

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. 

"Archivos y culturas originarias en América" "Diagnóstico de riesgos: detección y prevención"

Actualizado: 09/10/2017 Borrador de programa, sujeto a cambios. 5/10



27 de noviembre de 2017

14:30 16:00 14:30 18:00

Sala: Auditorio 6 Idioma: Idioma original Sala: Sala 1 Idioma: ENG

Tema 

principal:

Tema 

principal:
Objetivo: Objetivo:

Evento: (2) Evento: (W)

Tipo: Panel Tipo: Taller

Objetivo: Objetivo:

Conferencista Conferencista

Moderador Moderador

María Celina Flores, Coordinadora Archivo Documental, Memoria Abierta, 

Argentina,  - Conferencista

Elisa Speckman Guerra, Investigadora, Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), 

UNAM, México,  - Moderador

Anna Carla Ericastilla, Directora, Archivo General de Centro América, Guatemala,  - 

Conferencista

Gavan McCarthy, Associate Professor of Social and Cultural Informatics and 

Director, University of Melbourne eScholarship Research Centre, Australia,  - 

Conferencista

Emmanuelle Luccioni, Documentalist archivist, l’Institut national de l’audiovisuel 

(INA), Francia, "Memoria abierta" - Conferencista

Nicola Laurent, Project Archivist, University of Melbourne, Australia,  - 

Conferencista

Vania Markarian, Responsable del Área de Investigación Histórica del Archivo 

General, Universidad de la República, Uruguay, "Los documentos del pasado 

Alejandra Oberti, Coordinadora de Archivo Oral, Memoria Abierta, Argentina,  - 

Conferencista

"Restaurando el acceso a la Historia: archivos después de las 

Dictaduras"
Figuras Ocultas: Explorando datos en archivos

Analizar y compartir experiencias relativas al rescate de la memoria colectiva, acerca de las

violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por las dictaduras

latinoamericanas en el pasado reciente; destacando la importancia de los archivos en esta

tarea y su vinculación a posibles procesos de justicia transicional.

-

Participantes Participantes

"Derechos Humanos" Sección de Archivos Universitarios del ICA

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.

La capacidad de abogar por iniciativas de conservación de datos de investigación en su

organización; una comprensión de la necesidad de mantener los conjuntos de datos como

un registro para proporcionar información contextual; una comprensión clara de la

necesidad de que los archivos tengan sistemas y procesos de retroalimentación del

conocimiento para permitir el uso y la reutilización de los datos y la capacidad de registrar

quién está utilizando las colecciones, cómo y sus resultados de investigación; una

conciencia de la fragilidad de los grandes sistemas de datos que crean una falta de

registros por diseño.

Actualizado: 09/10/2017 Borrador de programa, sujeto a cambios. 6/10



27 de noviembre de 2017

14:30 18:00 16:30 18:00

Sala: Sala 2 Idioma: ENG Sala: Auditorio 2 Idioma: ENG / ESP / FRA

Tema 

principal:

Tema 

principal:
Objetivo: Objetivo:

Evento: (W) Evento: (1)

Tipo: Taller Tipo: Panel

Objetivo: Objetivo:

Conferencista Conferencista

Moderador Moderador

Belem Oviedo Gámez, Presidenta, Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas 

Privados, A.C. (AMABPAC), México, "Archivos del terror." - Conferencista

Cristina Díaz Martínez, Jefa de Servicio de Cooperación Internacional, 

Coordinadora de la Unidad Técnica de Iberarchivos-Programa ADAI, Subdirección 

General de los Archivos Estatales, España,  - Moderador

Participantes Participantes
Claude Roberto, Chair ICA Advocacy Expert Group, International Council Archives 

(ICA), Canadá,  - Conferencista

Reto Speck, Research fellow/ Resercher, King’s College, London/ NIOD Institute for 

War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam, Reino Unido, "El proyecto 

europeo de infraestructuras de investigación sobre el Holocausto [EHRI]: 

desarrollo de una infraestructura paneuropea de archivos para la investigación del 

Holocausto" - Conferencista

María Centeno Jiménez, Profesora, Universidad de Panama, Panamá,  - 

Conferencista

Martha M. Ferriol Marchena, Directora General, Archivo Nacional, Cuba, 

"Iberarchivos-Programa ADAI: un elemento clave de la cooperación archivística 

regional." - Conferencista

Desarrollo de habilidades de promoción para trabajar con los 

medios de comunicación

"Construcción de los sistemas de archivos en las relaciones 

interregionales"

- Reflexionar sobre la definición del concepto de cooperación internacional y el desarrollo

de iniciativas sociales en torno a la institucionalización de los sistemas nacionales y

regionales de archivos.

Grupo de Expertos de la ICA "Cooperación regional"

El taller preparará a los participantes (miembros y socios del ICA, miembros de ALA,

incluyendo archivistas, administradores de registros, nuevos profesionales, especialistas

en patrimonio e información) para desarrollar sus habilidades de promoción, escribir

comunicados de prensa y ofrecer buenas entrevistas con los medios de comunicación.

Fortalecerá sus conocimientos sobre cómo utilizar los recursos puestos a disposición por el

ICA. Los participantes aprenderán cómo promover la DUA de una manera efectiva.

Tendrán la oportunidad de compartir experiencias y establecer contactos con otros

profesionales que se ocupan de los mismos desafíos en el área de la promoción.

Brindar un espacio de reflexión para compartir experiencias en la construcción de lazos

institucionales entre archivos y organismos internacionales y fomentar las buenas

prácticas de cooperación internacional con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de

las relaciones interculturales en el mundo basadas en los principios de horizontalidad,

equidad y consenso.

Actualizado: 09/10/2017 Borrador de programa, sujeto a cambios. 7/10



27 de noviembre de 2017

16:30 18:00 16:30 18:00

Sala: Auditorio 3 Idioma: ESP Sala: Auditorio 4 Idioma: ESP

Tema 

principal:

Tema 

principal:
Objetivo: Objetivo:

Evento: (1) Evento: (1)

Tipo: Panel Tipo: Panel

Objetivo: Objetivo:

Conferencista Conferencista

Moderador ModeradorPerla Olivia Rodríguez Resendiz, Investigadora, Instituto de Investigaciones 

Bibliotecológicas y de la Información (IIBI), UNAM, México,  - Moderador

Anabell García Zamora, Jefa del Departamento de Conservación y Restauración de 

Documentos, Archivo General de la Nación (AGN), México,  - Moderador

Claudia López Iglesias, Consultora Independiente en Archivos, , México, 

"Gobernanza de la Información y Ciudadano Científico de Datos." - Conferencista

Pilar García de Germenos, Curadora de acervo artístico, Museo Universitario de 

Arte Contemporáneo (MUAC), México,  - Conferencista

Maria C. Gaztambide, Associate Director of the Documents of 20th-Century Latin 

American and Latino Art Project for the International Center for the Arts of the 

Americas, Museum of Fine Arts of Houston Wortham, Estados Unidos de América,  

- Conferencista

Identificar las aportaciones de las normas de gestión documental en la creación de

mecanismos institucionales que permitan el manejo horizontal e integral de la información

entre los órganos del Estado y las fuerzas de la sociedad civil, con el propósito de

promover la apertura a la participación ciudadana en la toma de decisiones de gobierno.

Conocer proyectos artísticos que usan materiales archivísticos durante la producción de

sus obras y analizar el potencial estético de los documentos de archivos como objetos

susceptibles de ser exhibidos en museos de arte.

Participantes Participantes
Vicenç Ruiz Gómez, Archivista, Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, 

España, "Através del espejo. El modelo de madurez AAC sobre gestión de registros 

para la transparencia." - Conferencista

Juana Suárez, Director of the MIAP Program and Associate Arts Professor, New 

York University, Estados Unidos de América,  - Conferencista

Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada, INFO DF, México,  - Conferencista Mónica Mayer, Miembro del Consejo, Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, 

México, "Reactivando archivos a través de exposiciones de arte feminista. Dos 

experiencias en la ciudad de México." - Conferencista

"Gobernanza de la Información" "Archivos y creación artística"

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.

Brindar un espacio de reflexión sobre la relación de la archivística con el arte, analizando

los usos artísticos de diversos tipos de fondos documentales, la importancia del valor

histórico de las obras estéticas y las aportaciones de los archivos en la preservación de la

memoria artística; con el propósito de destacar la trascendencia del arte en la

construcción de una conciencia ciudadana plural.

"La Gobernanza de la Información: puente entre el Estado y 

la Sociedad Civil"
"Usos de los archivos en el arte"

Actualizado: 09/10/2017 Borrador de programa, sujeto a cambios. 8/10



27 de noviembre de 2017

16:30 18:00 16:30 18:00

Sala: Auditorio 5 Idioma: ENG / ESP / FRA Sala: Auditorio 6 Idioma: ENG

Tema 

principal:

Tema 

principal:
Objetivo: Objetivo:

Evento: (1) Evento: (3)

Tipo: Panel Tipo: Panel

Objetivo: Objetivo:

Conferencista Conferencista

Moderador Moderador

Wouter Schallier, Jefe de la Biblioteca, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), Chile,  - Conferencista

Heather Dean, Associate Director, Special Collections, Special Collections & 

University Archives

University of Victoria, Canadá,  - RelatorCatherine Hobbs, , , Canadá,  - Relator

Gabriella Ivacs, Head of the Archives and Records Management Section, 

International Atomic Energy Agency, Austria,  - Moderador

Sebastian Gurciullo, , International Council Archives (ICA), Australia,  - Moderador

Participantes Participantes
Hyen Min Kang, Senior Librarian, National Archives, Corea del Sur, "Un estudio 

sobre la descripción de la ontología histórica  en la transición de la personalidad 

jurídica por medio del uso del código de administración de la organización 

estándar y de la propiedad del objeto OWL/XML." - Conferencista

Rachel Foss, , Brithish Library, Reino Unido,  - Conferencista

Fernando Sancho Caparrini, Profesor, Ciencias de la Computación e Inteligencia 

Artificial, Universidad de Sevilla, España, "Big Data Multirrelacional: el próximo 

reto." - Conferencista

Helena Leonce, Member, CARBICA  Executive & ICA SLA, Trinidad y Tobago,  - 

Conferencista

Andrea Fernández Conde, Coordinación de Asesores del Presidente  del Instituto, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México,  - Conferencista

David Sutton, Chair, ICA SLA, Reino Unido, "Desarrollos más recientes en la 

recolección literaria del Caribe." - Conferencista

Explicar el significado de Big Data en el ámbito de la información generada por internet,

analizando sus diferencias respecto a otras técnicas de la informática, sus aportaciones a la 

formación de archivos digitales, su impacto en los estudios sociales y sus contribuciones

en el diseño de estrategias de desarrollo social.

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.

"Big Data y Open Data en los Archivos" "Temas de los archivos artísticos y literarios del Caribe: 

Explicar la relación de Big Data con la gestión de archivos, destacando cómo se nutre de

información proveniente de ellos. Y analizar el impacto de Open Data en el manejo de la

información electrónica en las instituciones de gobierno.

Presentar y discutir temas en los archivos literarios del Caribe incluyendo las diásporas, las

políticas de género, los archivos ocultos, las lenguas, las islas grandes y pequeñas y el

futuro digital.

"Big Data" "Interculturalismo y culturas originarias"
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27 de noviembre de 2017

18:00 19:30

Sala: Auditorio 1 Idioma: ENG / ESP / FRA

Tema 

principal:
Objetivo:

Tipo: Sesión Plenaria

Conferencista

Asamblea General Anual de miembros de la ICA.

Todos los Miembros y Observadores de la ACI son Bienvenidos-, "Asamblea 

General Anual de Miembros de la ACI".

Participantes

"Asamblea General del ICA"
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