P R E S E N C I A L

PLAN DE
preservacion
digital
Sistema Integrado
de Conservación

Bogotá. 5 al 7 de septiembre
P R E S E N TA C I Ó N
El Archivo General de la Nación invita a realizar un taller teórico-práctico
sobre preservación digital que permitirá a los participantes conocer
conceptos, normativa, estándares y buenas prácticas, aplicables a los
documentos electrónicos producidos por las entidades públicas que de
acuerdo con su valoración requieren permanencia y accesibilidad a largo
plazo.
El taller se enmarca dentro de las acciones establecidas para el
desarrollo del Sistema Integrado de Conservación en su componente
Plan de Preservación Digital a Largo Plazo,
enfocado al
establecimiento de acciones y estrategias para la gestión y
preservación de los documentos electrónicos producidos y
gestionados por las entidades de la administración pública.
Desde el punto de vista conceptual se abordan los diferentes niveles
de acción orientados a la preservación digital dentro del contexto
archivístico,
relacionados
con
aspectos
documentales,
procedimentales, tecnológicos y culturales, que conforman la línea
base para la óptima planificación de la preservación digital.
Se incorpora la gestión del riesgo como una de las acciones más
importantes para enfrentar la pérdida de información de los
archivos digitales y como uno de los insumos para la planeación de
la preservación digital.
Complementariamente, se realizan actividades dentro del entorno
de prueba de un sistema de preservación digital y ejercicios
prácticos a través de diferentes herramientas tecnológicas, que
apoyan la práctica de la preservación digital desde el punto de
vista procedimental y tecnológico.

CONTENIDOS

• Conceptualización de la preservación digital.
• Gestión de riesgos documentales.
• Modelo de referencia OAIS.
• Política de gestión documental y preservación digital.
• Planeación de la preservación digital.
• Estrategias y técnicas de preservación digital.

O B J E T I VO S
• Conocer la normatividad vigente en materia archivística, así como
estándares técnicos relacionados con la preservación digital.
• Identificar los niveles de acción orientados a la preservación digital
dentro del contexto archivístico.
• Realizar ejercicios prácticos a través de diferentes herramientas
tecnológicas de preservación digital.

M E TO D O L O G Í A

C O S TO S
• Entidad Pública, Empresas privadas que cumplen funciones públicas, 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.
$ 476.524

(IVA incluido)

• Estudiantes que acrediten su vínculo académico activo al momento de inscribirse al evento de capacitación con Certificación y/o
recibo de pago de semestre
$ 352.865 (IVA incluido)
• Empresas privadas y particulares
$ 617.670 ( IVA incluido)

LUGAR
AGN, Centro de Formación Archivística - Sala No. 2

• Exposición magistral.
• Talleres prácticos sobre herramientas tecnológicas aplicables a
la preservación digital.

PAG O

• Realizar el proceso de inscripción.
• Conocimiento básico del manejo administrativo de la entidad.
• Conocimiento sobre normativa e instrumentos archivísticos.
• Conocimientos en ofimática.

Titular: Archivo General de la Nación
NIT: 800128835-6
Banco: Popular
Tipo de Cuenta: Corriente
Número de Cuenta: 040001885

HORARIO

El taller tendrá una intensidad de 24 horas, durante 3 días
hábiles de 8:00 a 17:00.

INSCRIPCIONES
www.goo.gl/nZi8Mk

• Registrar en el comprobante de consignación los siguientes
datos: Nombre del participante, Número de documento, Nombre
del evento en el que va a participar:

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

*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.

