Ciclo de charlas sobre archivos
Ocho encuentros, los días lunes y miércoles de agosto a partir del 5 hasta el 30, a las 18:00
hs. Confirmar participación a cdoc@pitcnt.uy
1. ¿Archivos para qué? Funciones y valor social de los archivos. Conciencia en la práctica
archivística en términos de ser responsable de la memoria. La tarea de decidir o de implementar
políticas de la memoria o políticas de la conservación de los documentos que serán legados a
futuras generaciones.
Fecha: 5 de agosto ID reunión: 832 6459 8983 Hora: 18:00
2. Archivos sindicales E
 stado del arte de los archivos en el movimiento sindical.
Antecedentes, retos y desafíos.
Fecha: 10 de agosto ID reunión: 847 3621 9034 H
 ora: 1
 8:00
3. Archivos históricos y de gestión Documentación de carácter histórico y de uso cotidiano,
prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una
organización, facilitar la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los
documentos deben guardarse.
Fecha: 12 de agosto

ID reunión: 871 3584 8516

Hora: 18:00
4. Archivos documentales Tipologías documentales, características y
tratamiento de los documentos.
Fecha: 17 de agosto

ID reunión: 8812 2697 3940

Hora: 18:00
5. Archivos audiovisuales Tipologías documentales, características y tratamiento de los
materiales audiovisuales.
Fecha: 19 de agosto

ID reunión: 880 3088 7595

Hora: 18:00
6. Rutina para la recepción de materiales R
 utina para recepción,
desinfección y conservación de materiales.

Fecha: 24 de agosto

ID reunión: 889 2820 5817

Hora: 18:00
7. Instrumentos para la descripción y organización de archivos Normas, guías y
herramientas informáticas para la descripción y organización documental.
Fecha: 26 de agosto

ID reunión: 830 8588 5173

Hora: 18:00
8. Digitalización de archivos E
 valuación de materiales y consideraciones generales para la
digitalización. Distintos soportes y obsolescencia.
Fecha: 31 de agosto
Hora: 18:00

ID reunión: 861 7064 7088

