ANNEXO 1 ‐ FORMULARIO COMENTADO : EJEMPLO

ICA, COMISION DEL PROGRAMA,: FORMULARIO DE APLICACION

1. Detalles del contacto
Nombre del postulante: Cátedra Selección Documental - Escuela de
Archivología, Universidad Nacional de Córdoba
Dirección: Pabellón España – Ciudad Universitaria – 5000 CORDOBA
País: ARGENTINA
Tel.: 00 54 351-4334447
Nombre del contacto: Norma Catalina FENOGLIO
Dirección electrónica para contactar al Director/Administrador del proyecto:
normafenoglio2005@yahoo.com.ar
¿Es el postulante miembro del ICA?
No lo es la cátedra institucionalmente, sí lo son, la titular de la cátedra, Norma
Fenoglio y la profesora asistente, Aída Cristina Oliverio.

2. Alcance y relevancia del proyecto
2a. Título del
IBEROAMERICA

proyecto:

EVALUACION

DE

DOCUMENTOS

EN

2b. ¿Cuál es el tema (s) del proyecto? (desarrollar en 100 palabras):
Es la continuación del proyecto que comenzó en 2009 y continuó en 2010.
Los informes sobre las fases 1 y 2 se han presentado en tiempo y forma a
PCOM.
El tema central sigue siendo el estudio de la problemática de la Evaluación
de los documentos, desde distintos aspectos y con una perspectiva regional:
a) Análisis de la evaluación de documentos en distintos tipos de instituciones y
diferentes soportes, para establecer criterios, métodos y técnicas similares.
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b) Formación de los archiveros para que estén capacitados para evaluar (tratar
de homologar la metodología de enseñanza en los centros de formación, en
especial universitaria)
c) Terminología utilizada (estudio comparativo de la terminología adoptada en
los distintos países)
d) Muestreo (estudio de criterios y técnicas aplicables según el soporte)
e) Particularidades que plantea la evaluación de documentos electrónicos

2c. Explique la manera en que el proyecto respalda los objetivos de la Dirección
Estratégica del ICA que fuera acordada en la Asamblea General de 2008. (Ver detalles
de la Dirección Estratégica en las páginas de la Comisión del Programa en el sitio web
del ICA)
Las actividades previstas contribuirán a cumplir el 1º y 3º objetivos de la
Dirección Estratégica del ICA. En efecto,
• Se estimulará el conocimiento de los archivos, su importancia y su uso por
parte de la sociedad en general
• Se proporcionarán herramientas a los archiveros para que puedan
brindarlas a quienes toman las decisiones en sus instituciones.
• Se favorecerá la capacitación en una de las actividades fundamentales del
archivero, cual es la evaluación (o valoración) de los documentos.
• El grupo de reflexión constituido continuará trabajando sobre la temática de
la evaluación y difundirá el resultado de sus investigaciones.
• Se organizará una actividad anual (Foro de Evaluación –en esta
oportunidad, III FIED-) en la que se analizarán los avances del proyecto, se
difundirán sus resultados y se intercambiarán experiencias con los
profesionales locales.
2d. ¿Qué áreas geográficas o regionales del ICA cubre el proyecto? (enumerarlas)
Iberoamérica en general. En particular, Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, España, México, Perú y Uruguay.
2e. ¿Qué beneficios conllevará el proyecto a las organizaciones archivísticas o a
quienes están involucrados en la gestión de documentos y archivos en el área del
proyecto?
• Se sensibilizará a los responsables de los Archivos acerca de la
importancia de la evaluación, así como de la elaboración de Tablas de Plazos
de Conservación y Destino Final de los documentos.
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• Se compartirán conocimientos, experiencias e inquietudes entre los
profesionales.
• Se determinarán los contenidos básicos que debe incluir la formación
universitaria respecto de la evaluación de documentos.
• Se efectuarán precisiones y alcances, en lo relativo a procesos y
procedimientos.
• Se elaborarán documentos con lineamientos generales de aplicación en los
Archivos, que permitirán normalizar terminología, procedimientos y técnicas en
materia de evaluación de documentos.
2f. Si no cubre el proyecto una zona geográfica específica ¿cuál es el blanco y qué
beneficios le conllevará el proyecto?
Los beneficios no se reducirán a la zona geográfica que es el ámbito de
estudio, sino que se extenderán al resto de la comunidad archivística, en la
medida que se vaya avanzado en la temática y las condiciones o directrices
técnicas para su implementación.
Por ello, los resultados del proyecto serán ampliamente difundidos, para
llegar al mayor número posible de organizaciones archivísticas e instituciones
públicas y privadas interesadas en la evaluación de sus documentos.
2g. ¿Qué resultados concretos se pueden esperar de este proyecto? ¿Cuál será el
producto final?
* Se confeccionará un elenco de ventajas de implementar un sistema de
evaluación y de selección documental en las instituciones.
* Se capacitará técnicamente sobre métodos y criterios para evaluar, así como
para aplicar muestreo.
* Se establecerán los contenidos mínimos para la enseñanza de esta función
archivística en los distintos centros educativos en sus distintos niveles
(tecnicaturas, licenciaturas, maestrías, doctorados).
* Se elaborará un glosario de terminología específica y comparada, sobre
evaluación de documentos, a nivel iberoamericano.
* Se redactará un documento con lineamientos generales, bases metodológicas
mínimas y procedimientos sobre muestreo, en el que se incluirán series
documentales semejantes en los diferentes países iberoamericanos, así como
un listado de bibliografía respecto de muestreo.
* Se elaborará un documento técnico sobre las particularidades que tiene la
evaluación de los archivos electrónicos/digitales.
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3. Gestión y factores de éxito del proyecto
3a. ¿Existe plan del proyecto?
SI Adjuntar copia
Se adjuntan:
a) Plan de actividades del III FIED (2011)
b) Plan de actividades del Subgrupo HOMOLOGACIÓN DE
PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DOCUMENTAL.
c) Plan de actividades del Subgrupo TERMINOLOGÍA SOBRE
EVALUACIÓN DOCUMENTAL
d) Plan de actividades del Subgrupo ENFOQUES, CRITERIOS, Y
MÉTODOS PARA EVALUAR DOCUMENTOS DE ARCHIVOS
e) Plan de actividades del Subgrupo MUESTREO
f) Plan de actividades del Subgrupo EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS/DIGITALES
¿Cuál es la fecha de finalización estimada?
Dada la naturaleza del proyecto, la continuidad depende de la evolución y
de los resultados que se obtengan.
Se prevé concluir esta etapa en 2 años, para presentar los resultados
obtenidos en el XVII Congreso del ICA, en 2012, en Brisbane.
¿Existen en el ínterin hitos o plazos para mantener el proyecto encaminado?
En agosto de 2011 se realizará el III FIED, en Lima (Perú). En él se
difundirán los logros alcanzados hasta el momento, se intercambiarán
experiencias y se concretará la reunión de los miembros del Grupo de
Reflexión.
En noviembre de 2011, en el marco del IX Congreso de Archivología del
MERCOSUR, en Asunción (Paraguay), se llevará a cabo una reunión de
trabajo del Grupo de Reflexión y se difundirán los avances del proyecto.
Durante el año, las comunicaciones entre los miembros del equipo se
harán vía electrónica.
3b. ¿Cuáles son los riesgos del éxito del proyecto y como los enfrentaría? (Detallar)
Falta de recursos o apoyos institucionales para la realización de los foros
anuales.
3c. ¿Cuál es su experiencia en gestión de proyectos?
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□ Ninguna
□X Alguna
□ Considerable
(Detallar)
El primer proyecto “Evaluación de Documentos en América latina”, apoyado por
PCOM para 2009 y la segunda fase, desarrollada en 2010.
3d. ¿Cómo se asegurará que el proyecto es gestionado exitosamente?
• A través de la entrega de informes sobre cada Foro realizado.
• Mediante la creación de grupos de trabajo, la designación de
coordinadores en cada grupo y la elaboración de un plan de
actividades y un calendario de actuaciones específicos para cada
ámbito de estudio.
• Mediante la continuidad y permanencia de los responsables por países
en el proyecto.
• Con el contacto permanente entre los integrantes.
3e. Productos finales que logrará el proyecto. ¿Cómo se pondrán a disposición del
ICA y sus miembros?
* Como Productos finales se prevé la elaboración de los siguientes
documentos:
• Perfil del profesional archivero respecto de la Evaluación Documental
que se demanda para Iberoamérica.
• Propuesta de un Programa de Evaluación Documental (PED) básico.
• Elenco de ventajas de implementar un sistema de evaluación y de
selección documental en las instituciones
• Glosario de terminología específica y comparada sobre evaluación de
documentos en Iberoamérica.
• Lineamientos generales, métodos, criterios, enfoques y técnicas para
evaluar documentos de archivos, en distintos tipos de instituciones y en
diferentes soportes (con un capítulo especial referido a muestreo y
listado de bibliografía específica).
• Particularidades de la evaluación de los archivos electrónicos/digitales
En cuanto a ponerlos a disposición del ICA y la comunidad archivística en
general, comunico que:
* Los textos de cuatro conferencias presentadas en el I FIED (Córdoba, 2009)
ya se encuentran en el website del ICA.
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* Las conclusiones y textos de las exposiciones del II FIED (San José de Costa
Rica, 2010) se encuentran en el website: http://archivo.ucr.ac.cr/fied/docs.html
* Se han remitido, para que sean incluidos en el website del ICA, los siguientes
trabajos, presentados en el II FIED:
.- Mariela Álvarez Rodríguez: La documentación administrativa de las
Universidades y la evaluación documental. Caso práctico Colombia.
.- Alicia Barnard: Los archivos electrónicos y el Proyecto INTERPARES
.- Alicia Barnard: Retos de la evaluación/valoración de los documentos
electrónicos.
.- Lluis-Esteve Casellas i Serra: La valoración de los documentos electrónicos.
Avances del grupo.
.- Lluis-Esteve Casellas i Serra: La transición hacia la Administración
electrónica: la experiencia del Ayuntamiento de Girona
.- Lluis-Esteve Casellas i Serra: La gestión, evaluación y selección del
documento electrónico.
.- Elisabet Cipolletta y Andrés Pak Linares: La valoración documental.
Situación en la Administración Pública Nacional de Argentina
.- Norma C. Fenoglio: Evaluación de Documentos en Instituciones
Iberoamericanas. Estado de situación.
.- Aída Luz Mendoza Navarro: Documento de trabajo. Sub grupo programas.
.- Luis Fernando Sierra Escobar: Metodología para la disposición final de
series documentales.

* Se publicó en la Revista CODICE, Vol.6, Nº 2 (jul-dic.2010) que edita la
Universidad de la Salle (Bogotá, Colombia) el artículo “La evaluación de
documentos en Iberoamérica: una visión integradora”, por FENOGLIO, Norma y
SIERRA, Luis.
* En el número destinado a Iberoamérica de COMMA se incluirán dos artículos
relacionados con el proyecto: uno explicando el proyecto en sí y el otro, con los
avances del Sub grupo Programas de Cátedra.
* Con la misma modalidad instrumentada en 2010, se publicarán en soporte
papel los documentos producidos en la Revista CODICE, que edita la
Universidad de la Salle (Bogotá, Colombia) y en el ANUARIO de la Escuela de
Archivología, de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Se gestionará
la publicación en la Revista “INFORMATIO”, de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias Afines de la Universidad de la República, Uruguay.
* Se propiciará la realización de charlas y teleconferencias en los distintos
países.
* Se difundirá en los congresos y jornadas que se realicen en la región,
fundamentalmente en los Congresos de Archivología del MERCOSUR.
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3f. ¿Qué impacto espera de su proyecto y cómo lo medirá?
•
Se espera crear conciencia sobre la temática en las instituciones y
capacitar sobre este tema específico a estudiantes y graduados.
•
Cada responsable informará sobre el impacto de los resultados de cada
Foro a la comunidad archivística de su país.
•
Se espera, además, el enriquecimiento profesional de los miembros del
equipo, consecuencia del compartir experiencias y discutir problemáticas
referentes a la evaluación documental.
•
Se tratará de lograr la validación de los documentos esenciales que
elabore el equipo por parte de los Archivos Nacionales e instituciones
archivísticas de los países participantes.
•
Se espera, finalmente, que esta iniciativa sirva de base para un debate
más amplio, compartiendo las reflexiones y conclusiones con otros grupos de
trabajo y secciones del ICA.
3g‐ ¿Cómo garantizará el mantenimiento y la sostenibilidad del proyecto?
•
Se garantiza a través del compromiso asumido por los integrantes del
proyecto en comunicación permanente para cada una de las actividades del
Foro.
•
Cada responsable divulgará los resultados de cada Foro en el evento o
eventos académicos relevantes en su país.

4.

Costo del proyecto (Indicar moneda $ o €)

4a. Costo total del proyecto:
No es posible cuantificar con exactitud el costo total.
El Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha previsto un
presupuesto de 4.500 euros para organizar el tercer FIED (alojamiento –parcialde los participantes, comidas, papelería, coffee break, movilidad dentro de la
ciudad de Lima, uso de instalaciones, organización de video conferencia e
imprevistos).
Los billetes aéreos de todos los participantes desde sus lugares de origen hacia
Lima (Perú), para asistir al III FIED es de aproximadamente 8.200 euros.
A esto se debe agregar las publicaciones, los insumos y demás gastos de
logística, además de la posibilidad de participar y organizar una reunión de los
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miembros en San Lorenzo (Paraguay) en coincidencia con el IX Congreso de
Archivología del MERCOSUR (noviembre 2011).
4b. Financiación proporcionada por el responsable del proyecto:
Publicación de las conclusiones de cada FIED, así como de los
documentos resultantes del proyecto en el Anuario de la Escuela de
Archivología.
Organización de teleconferencia del 3º FIED.
Traducción al inglés y al francés de los documentos que redacte el equipo.
Coordinación del equipo de trabajo y difusión general del proyecto.
4c. Financiación de otras fuentes (especificar):
El Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú financiará los
gastos del 3º Foro Internacional de Evaluación de Documentos (2011), en lo
concerniente a logística organizativa y, parcialmente el alojamiento de los
asistentes.
La Universidad de la Salle (Bogotá, Colombia) se hará cargo del costo de
publicación de los documentos resultantes del proyecto en su revista CODICE.
Los integrantes del equipo y las instituciones a que pertenecen se hacen
cargo del costo de sus respectivas horas de trabajo y de los insumos que ello
requiere.
4d. Financiación solicitada al ICA
Si Ud. solicita financiación al ICA
¿Cuál es el monto? 8.500 euros para 2011. Se solicitarán aportes
para 2012 cuando se rinda cuentas del avance del año en curso.
-

¿Cómo será usada esta financiación?
Costo de los billetes aéreos de los participantes al III FIED (Lima, Perú).
Alojamiento (parcial) de los participantes al III FIED, en Lima.

Organizaciones/instituciones asociadas (enumerar individualmente cada
5.
socio)
5a. Nombre: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ
5b. Tipo de organización: Organismo del Poder Ejecutivo Nacional.
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5c. Rol en este proyecto: Organización del III FIED
5d. ¿Qué respaldo proporcionará este socio? Financiamiento de la
logística para la organización del III FIED (local, instalaciones,
equipos) alojamiento y alimentación de los participantes extranjeros.
5e. ¿Cómo se asegurará la coordinación entre los socios? A través de
la representante del Ministerio en el equipo del Proyecto
5f. ¿Es el socio miembro del ICA? NO
5 a. Nombre: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - Argentina
5b. Tipo de organización: Organismo del Poder Ejecutivo Nacional
5c. Rol en este proyecto: Aval Institucional
5d. ¿Qué respaldo proporcionará este socio? Participación en el equipo del
Proyecto mediante dos funcionarios.
5e. ¿Cómo se asegurará la coordinación entre los socios? A través de los
representantes en el equipo del Proyecto
5f. ¿Es el socio miembro del ICA? Si

5 a. Nombre: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - México
5b. Tipo de organización: Organismo Público rector de la archivística en México
5c. Rol en este proyecto: Aval Institucional
5d. ¿Qué respaldo proporcionará este socio? Apoyo en la organización de un
evento en México.
5e. ¿Cómo se asegurará la coordinación entre los socios? A través de la
representante de México en el equipo del Proyecto
5f. ¿Es el socio miembro del ICA? Si
5a. Nombre: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
5b. Tipo de organización: Institución Autónoma Educación Superior
5c. Rol en este proyecto: Aval Institucional
5d. ¿Qué respaldo proporcionará este socio?
Participación en el equipo del Proyecto mediante dos funcionarios.
5e. ¿Cómo se asegurará la coordinación entre los socios?
A través de los representantes en el equipo del Proyecto.
5f. ¿Es el socio miembro del ICA? Sí
5a. Nombre: UNIVERSIDAD DE LA SALLE - Oficina de Archivo,
Documentación e Información (OADI) – Bogotá (Colombia)
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5b. Tipo de organización: Institución de Educación Superior
5c. Rol en este proyecto: Aval Institucional
5d. ¿Qué respaldo proporcionará este socio?
Difusión del proyecto y sus resultados en la Revista Códice
5e. ¿Cómo se asegurará la coordinación entre los socios? A través del
representante de la Universidad de la Salle Colombia en el equipo del
Proyecto.
5f. ¿Es el socio miembro del ICA? No
5a. Nombre: UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Escuela Universitaria de
Bibliotecología y Ciencias Afines “Ing. Federico E. Capurro” - URUGUAY
5b. Tipo de organización: Institución de Educación Superior
5c. Rol en este proyecto: Aval Institucional
5d. ¿Qué respaldo proporcionará este socio? Apoyo a la participación en el equipo
del Proyecto mediante dos docentes. Difusión de las actividades y productos
del trabajo.
5e. ¿Cómo se asegurará la coordinación entre los socios?
A través de los representantes en el equipo del Proyecto.
5f. ¿Es el socio miembro del ICA? No
5 a. Nombre: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD
Y LA EDUCACIÓN - ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
5b. Tipo de organización: Académica y de investigación
5c. Rol en este proyecto: Aval Institucional
5d. ¿Qué respaldo proporcionará este socio? Apoyo en la organización de un
evento de FIED en México.
5e. ¿Cómo se asegurará la coordinación entre los socios? A través de la
representante de México en el equipo del Proyecto.
5f. ¿Es el socio miembro del ICA? Si
5 a. Nombre: TEAM México, Proyecto InterPARES
5b. Tipo de organización: Grupo de investigación que forma parte del Proyecto
InterPARES, constituido por una alianza internacional de investigación para la
preservación de los archivos digitales en el largo plazo
5c. Rol en este proyecto: Aval Académico
5d. ¿Qué respaldo proporcionará este socio? Apoyo en materia de archivos
digitales
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5e. ¿Cómo se asegurará la coordinación entre los socios? A través de Alicia
Barnard, participante en el TEAM México y representante en FIED
5f. ¿Es el socio miembro del ICA? No.
5a. Nombre: ICA/SLMT
5b. Tipo de organización: Sección del ICA (Archivos Locales, Municipales y
Territoriales)
5c. Rol en este proyecto: Aval institucional
5d. ¿Qué respaldo proporcionará este socio? Difusión del proyecto y sus
resultados entre sus miembros
5e. ¿Cómo se asegurará la coordinación entre los socios? La responsable del
Proyecto y una de los integrantes del equipo (Mariela Alvarez Rodríguez) son
miembros de ICA/SLMT.
5f. ¿Es el socio miembro del ICA? =====

6. Rol del Consejo Internacional de Archivos, ICA
6a. Si el ICA no pudiese financiar el proyecto (tildar una respuesta)
□ ¿ Lo continuaría con el respaldo de otras instituciones?
□X ¿ Lo continuaría más lentamente? Se intentaría continuarlo
□ ¿ Lo interrumpiría?
6b. Si el ICA no pudiese financiar su proyecto, ¿desea que el PCOM le de su
refrendo? (Las ventajas de los refrendos están descriptas en la Guía para los
aplicantes)
X□ SI
□ NO
6c. ¿ Le gustaría que la Comisión del Programa (PCOM) le aconsejara sobre otras
financiaciones posibles?
SI.
7 Estadísticas
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7a. ¿Dónde tuvo su primer conocimiento sobre el ICA?
En la Escuela de Archivología, cuando era estudiante.
7b. Todavía no es miembro del ICA: ¿Tiene la intención de afiliarse?
Soy miembro del ICA
7c. ¿Dónde se enteró del Llamado a propuestas de proyectos?
Por informaciones recibidas por mail y por consulta al website.
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