
Archivematica como herramienta para la preservación 
digital en América Latina y el Caribe
El Colegio de México, 25 y 26 de noviembre de 2021

La Biblioteca Daniel Cosío Villegas El Colegio de México de  convoca a especialistas de 
las diversas áreas de las ciencias de la información en América Latina y el Caribe, a 
compartir sus experiencias prácticas o perspectivas teóricas sobre el uso del sistema 
Archivematica para la preservación digital en sus organizaciones, en este encuentro 
que se realizará de manera virtual los días 1.25 y 26 de noviembre de 202

En nuestra región, las prácticas de preservación digital han ido ganando poco a poco 
espacio y atención y se han comenzado a utilizar programas o herramientas 
computacionales para realizarlas, en un conjunto cada vez creciente de instituciones. 
Entre estos programas se encuentra , un software libre y gratuito Archivematica
producido por la empresa canadiense Artefactual, con funciones esenciales para crear 
y administrar los paquetes de información para la preservación a largo plazo en  
repositorios digitales confiables. Archivematica ha sobresalido por la amplitud de las 
tareas que permite realizar, así como por la actualidad de las teorías que subyacen a su 
funcionamiento, su aplicación efectiva de estándares internacionales de preservación 
digital y la internacionalización que ha logrado. Aunque ya existen usuarios de este 
sistema en América Latina y el Caribe, hasta el momento estos se encuentran poco 
relacionados o conectados entre sí.

El evento al que se convoca, pretende ser un pequeño paso para promover los tejidos de 
la comunidad de uso de  en los países de nuestra región y estimular en Archivematica
su interior las redes de colaboración, el intercambio de saberes y el emprendimiento de 
proyectos conjuntos. Con el mismo esperamos, además, fomentar avances en el campo 
de la práctica para la preservación digital a largo plazo de nuestra memoria, de nuestra 
producción académica, y de nuestro patrimonio digital.

Temáticas
Los trabajos presentados deben estar inscritos en las siguientes temáticas:

Casos de aplicación de Archivematica, flujos de trabajo implementados, 
experiencias con el uso del sistema.
Desarrollos actuales de código para el sistema.
Investigaciones teóricas o de casos de aplicación sobre las funcionalidades 
específicas del sistema.
Cuestiones específicas de aplicabilidad del sistema en América Latina y el Caribe.
Comparaciones entre Archivematica y otros sistemas para la preservación digital.
Relaciones entre Archivematica y otras herramientas de preservación digital.



Los participantes podrán a su vez proponer nuevas temáticas al momento del envío de 
su resumen para la participación.

Modalidades de participación
El evento se llevará a cabo de manera virtual. Con anterioridad se difundirá el vínculo 
para conectarse al mismo. Contará con mesas temáticas de ponencias individuales de 
15 minutos, paneles de discusión con especialistas y conferencias magistrales.

Formato y condiciones para el envío de resúmenes 
Si desea participar debe enviar un resumen de su presentación que cumpla con los 
siguientes elementos:

Fecha límite para la presentación de resúmenes 
12 de noviembre de 2021

Consultas e informes
argonzalez@colmex.mx

Indicar en el encabezado: título, nombre y apellido de la autora o autor, 
pertenencia institucional y correo electrónico.
Indicar la temática para la que se envía el resumen entre las especificadas en 
esta convocatoria, o proponer una nueva temática.
Los resúmenes no podrán superar las 250 palabras, en tipografía Times New 
Roman 12, e interlineado de 1,5.
Deben enviarse en archivo de texto al correo: argonzalez@colmex.mx
La comunicación de aceptación del resumen se hará dentro del marco de una 
semana después de haber recibido el mismo.
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