
 

 

CONVOCATORIA 
 

IV Seminario de Archivos:  
Hacia nuevas formas de preservación, difusión e investigación con 

archivos digitales 
 

23 al 24 de noviembre 
Formato online 

 
 
El Centro de Investigación y Documentación de la Universidad Finis Terrae hace la invitación a 
participar y presentar ponencias para el IV Seminario de Archivos que abordará como temática 
central los archivos digitales, nuevas formas de preservación, difusión e investigación. 
 
El seminario tiene como objetivo generar una instancia interdisciplinar para conocer experiencias y 
proyectos digitales, con el fin de reflexionar entorno a las oportunidades y desafíos que implica la 
incorporación de herramientas tecnológicas en el trabajo con archivos. En concordancia con lo 
anterior y atendiendo a la contingencia de la pandemia del COVID-19, se buscará compartir 
experiencias sobre digitalización, resguardo de la información y readecuación de la investigación 
por vía telemática.   
 
Participantes 
El seminario proponer ser una actividad abierta, convocando a archiveros, académicos, 
investigadores y estudiantes universitarios, orientado a la exposición de temas afines a la 
convocatoria, como por ejemplo: 

- Políticas de digitalización de documentos en diversos soportes y su preservación. 
- Gestión del archivo digital y experiencias con softwares. 
- Transformación digital. 
- Nuevas formas de difusión a través de herramientas digitales. 
- Planes de adecuación al trabajo vía telemática y respuesta frente a la pandemia. 
- Experiencia como investigadora(or) con archivos digitales durante la pandemia. 

 
 



 
 
Plazos y fechas relevantes 

- 29 de octubre: plazo final para envío de resumen. 
- 5 de noviembre : información de propuestas aceptadas. 
- 23 al 24 de noviembre: realización del encuentro en formato online. Para ello se 
- utilizará la plataforma Zoom, organizándose en tres sesiones, con la participación 

de un máximo de cuatro ponencias en cada sesión. Cada ponencia tiene un tiempo 
estimado de 20 minutos. 
 
Inscripciones 
Los interesados deberán enviar un correo indicando sus datos y filiación institucional. 
Adicionalmente, se solicita el envío de un resumen de su ponencia de 250 palabras y 4 palabras 
claves. Las propuestas deben ser enviadas a svaldebenito@uft.cl 
  
 
  

 


