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Jornada Técnica sobre Archivo Electrónico
Madrid, 15 de diciembre de 2010

La Asociación de Archiveros de la Comunidad 
de Madrid tiene el placer de invitarle a la 
Jornada Técnica sobre Archivo Electrónico 
que tendrá lugar en Madrid en el: 

Salón de Actos del Archivo Regional                                  
de la Comunidad de Madrid

C/ Ramírez de Prado, 3
28005 Madrid

.     



 Inscripciones:
Inscríbase de manera gratuita llamando al 902.014.234,
o a través de steria@steria.es, plazas limitadas
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creatividad sencillez independencia respeto apertura

En la actualidad las organizaciones deben gestionar la diversidad de 
procesos generadores de documentación electrónica y el creciente 
volumen de información en variedad de formatos y soportes. Por ello 
es necesario llevar a cabo una adecuada Gestión de Documentos 
Electrónicos a lo largo de todo su ciclo de vida: la captura de la 
documentación en formato electrónico, la clasificación, la evaluación y 
la accesibilidad a todos los usuarios de la organización.

El objetivo de esta sesión es afrontar este reto desde los equipos de 
Archiveros e Informática y cómo construir un puente entre las dos 
disciplinas para dar respuesta de forma conjunta a preguntas como:
• ¿Qué criterios aplicamos para simplificar y aumentar la eficiencia?
• ¿Cómo enfocar un proyecto de implantación de un Sistema de 
Gestión Documental electrónico y qué prácticas debemos seguir?

Conozca los recursos tecnológicos más avanzados para conservar y 
preservar sus documentos a largo plazo, con todas la garantías legales 
y los máximos niveles de seguridad. Transfiera sus expedientes 
asegurando la integridad de sus contenidos y su custodia

                                               AGENDA
09:30 Acreditaciones
09:45 Bienvenida
 Mª Nieves Sobrino, Jefe de Área Coordinación del Centro
              de Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 
09:50 Apertura de la Jornada
 Carmen Cubero, Presidenta de la Asociación de Archiveros  
 de la Comunidad de Madrid
10:00 Diplomática Digital
 Julián Inza, Presidente Grupo Interactiva 
10:30 Mejores prácticas en un proyecto de archivo
  Miguel Solano, Consultor Principal de Steria 
11:00     Café
11:20 Normas Aplicables  
 Nuria Raventós, Responsable consultoría E2.0 de Oracle
11:50 Caso práctico: archivo del Ayuntamiento de Valencia  
 Óscar Ríos, Especialista en URM de Steria
12:20 Preguntas y coloquio
12:30   Cierre 
            Manuel Melle, Sales Specialist Enterprise 2.0 de Oracle
12:45    Vino español

 Aforo limitado a dos personas por entidad
Dirigido a profesionales en activo


