
• Legislación archivística, patrimonial y de derechos de autor.
• Introducción a la producción audiovisual.
• Instrumentos y programas para la descripción.
• Introducción a los procesos de conservación y preservación digital.
• Gestión de archivos audiovisuales.

CONTEN IDOS

OBJET I VOS

PAGO

LUGAR

COSTOS

*En caso de no completar el cupo mínimo para la realización del evento, el AGN 
lo cancelará y se reintegrará el dinero a los participantes que hayan pagado.

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, en 
desarrollo de sus actividades de capacitación y formación 
del Sistema Nacional de Archivos SNA, realizará el próximo 
15 al 18 de mayo de 2018, el Taller de Gestión de Archivos 
Sonoros, Fotográficos y Audiovisuales; orientado a ofrecer 
a los participantes de las entidades públicas, empresas 
privadas que cumplen funciones públicas y en general a 
aquellos que estén interesados en adquirir conocimientos 
en materia archivística, un espacio de formación sobre 
temas que enmarcan las diversas tipologías de archivos 
audiovisuales y su manejo, así como las condiciones 
óptimas físicas y digitales de preservación.

PRESENTAC IÓN

• Explicar los procesos básicos para el manejo y gestión de archivos 
audiovisuales. 
• Valorar los archivos audiovisuales como fuente documental, 
histórica y estética. 
• Explorar los aspectos legales y técnicos para el manejo de los 
archivos audiovisuales.
• Reconocer los aspectos relevantes para la sostenibilidad de los 
archivos audiovisuales.

El curso de desarrolla en cuatro sesiones presenciales que se orga-
nizan en dos jornadas cada una. La jornada de la mañana, se dedi-
cará a las presentaciones de los temas a cargo de los miembros del 
equipo del Archivo General de la Nación y/o un invitado con recon-
ocida trayectoria en el campo; mientras que en la jornada de la 
tarde se realizarán ejercicios prácticos que retoman los elementos 
de las presentaciones realizadas.

• Registrar en el comprobante de consignación los siguientes 
datos: Nombre del participante, Número de documento, Nombre 
del evento en el que va a participar:
Titular: Archivo General de la Nación
NIT: 800128835-6
Banco: Popular
Tipo de Cuenta: Corriente
Número de Cuenta: 040001885

*Las políticas y condiciones de pago serán informadas 
mediante correo electrónico, una vez se realice la inscripción.

• Entidad Pública, Empresas privadas que cumplen funciones públi-
cas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado, 
entidades sin ánimo de lucro, Investigadores AGN. (articulo2 ley 
80/93).
Para este taller, el valor no incluye refrigerio.

$680.645  (IVA incluido)

• Estudiantes que acrediten su vínculo académico activo al 
momento de inscribirse al evento de capacitación con Certifi-
cación y/o recibo de pago de semestre 
$375.287  (IVA incluido)

• Empresas privadas y particulares  
$1.015.647 ( IVA incluido)
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• Realizar el proceso de inscripción.

El taller tendrá una intensidad de 32 horas, durante 4 días 
de 8 a.m a 5 p.m.

METODOLOG ÍA

HORARIO

INSCR I PC IONES
www.goo.gl/nZi8Mk

Sonoros, Fotográficos 
y Audiovisuales

GEST IÓN DE  ARCHIVOS
P R E S E N C I A L

15 al 18 de mayo de 2018
BOGOTÁ


