El Archivo Universitario Rafael Obregón Loría de la Universidad de Costa
Rica, se complace en invitarlos al Simposio gratuito:

PRESERVACION

DIGITAL DE
DE DOCUMENTOS AUTENTICOS

Investigación y resultados de interPARES

Que tendrá lugar en la Universidad de Costa Rica, en el Aula Magna, Plaza de la
Autonomía, sita en la Ciudad de la Investigación, los días 18 y 19 de febrero de 2020, en
un horario de 8:00 am a 5:00 p.m.
Uno de los principales desafíos para la modernización del Estado y de las instituciones
que gestionan sus documentos digitalmente, es la preservación de documentos
auténticos, constituyéndose en uno de los mayores retos para la administración y
los distintos profesionales involucrados en su gestión.
Términos como gobierno abierto, transparencia administrativa, rendición de
cuentas, propiedad intelectual, almacenamiento en la nube, convergen con el
conocimiento que se requiere para implementar acciones que garanticen el acceso
seguro, la protección de datos, la legibilidad de los documentos durante su vigencia
administrativa, jurídica e histórica, así como procurar una legislación que aborde el
valor legal del documento digital, entre muchos otros aspectos por regular.
InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic
System) constituye un proyecto de investigación internacional sobre documentos
de archivo en soporte electrónico, auténticos y permanentes, que surgió como
una iniciativa auspiciada por la UNESCO, orientada a investigar y crear postulados
teóricos y metodológicos para dar respuesta a las incertidumbres que se plantean
ante la cada vez más creciente generación y recepción de documentos creados en
el cambiante ámbito electrónico, frente a la lucha por garantizar su autenticidad
y acceso seguro, mediante el análisis de normativa, estrategias, regulaciones,
estándares, que garanticen la autenticidad y preservación de la memoria institucional
en formato digital.
Este Simposio se constituye en un espacio que nos permitirá conocer los resultados
generados por InterPARES a través de los años de investigación, así como las
experiencias de implementación que sin duda, serán de gran valor para los
profesionales.
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*Contaremos con traducción simultánea.

Actividad gratuita. Requiere de inscripción en el siguiente enlace:
http://bit.ly/aurol
Fecha límite de inscripción:
12 de febrero de 2020
Más información en el sitio

