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#ArchiveHour
Este año, #ArchiveHour busca posicionarse
como un evento global contanto con la
participación del Consejo Internacional de
Archivos (ICA) como anfitrión invitado!

#ArchiveHour es un evento en Twitter creado
por la Asociación de Archivos del Reino Unido
e Irlanda (ARA), concibiéndose incialmente
como un "espacio" en donde profesionales del
sector de la Archivística/Gestión Documental
pudiesen reunirse para discutir problemáticas
vinculadas a la profesión. Es un lugar para
hacerse de información respecto de aquellos
temas que te interesan... ¡pero también para
divertirse!

El último jueves de cada mes, de 20 a 21
horas GMT (hora del meridiano de Greenwich)
tiene lugar la #ArchiveHour, organizada cada
mes por ARA y contando con la participación
anfitriones invitados.

¡Invitamos a todo el mundo a sumarse!.
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¿Qué día?
25 de febrero de 2021

¿A qué hora?
De 2 a 3pm 
(Hora de México) 

Duración del evento
1 hora



¿Cómo
funciona? 
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El 25 de febrero lanzamos la Hora Internacional de los Archivos. 
La temática del evento incluye a los archivos pero desde una 
perspectiva internacional.

Desde las cuentas de @archivehour (ARA), @ICArchiv (ICA) y de 
@ALAArchivos (ALA) se twittearán seis preguntas cada díez minutos, 
comenzando desde las 2pm hasta las 3pm (hora México).

Las respuestas deberán comenzar con “Q1 – Q2 – Q3 – Q4 – Q5 – Q6 
+ los hashtags del evento” #ArchiveHour #InternationalArchiveHour
#HoraInternacionalDeLosArchivos

¡No hay directrices específicas para los materiales promocionales, 
siéntete libre de utilizar GIFs o imágenes (siempre que sean
apropiados para el evento y no se consideren ofensivos para nadie) y 
por favor, utiliza #ArchiveHour en todos los tweets también!

Una vez finalizado el evento, se creará una carpeta de Wakelet que recogerá
todos los tuits que contengan #ArchiveHour y estará disponible 
públicamente a través de un enlace en la biografía de @archivehour.
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03 La idea es fomentar el debate para cada una de las preguntas.
¡Nos gustaría escuchar tus opiniones y comentarios!



Siguiendo el hilo…
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Te
invitamos a…

Q1 – Q2 – Q3 – Q4 – Q5 – Q6

1 pregunta será tuiteada cada 10 minutos
durante 1 hora
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Q1: ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se mantienen
ocupados durante el confinamiento?

(Responda a este tuit comenzando con Q1 + 
#ArchiveHour #HoraInternacionalDeLosArchivos)
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Comienza tu tuit con… 
Q1 + #ArchiveHour #HoraInternacionalDeLosArchivos

Sr. Archivista
Influencer

#InternationalArchiveHour
También puedes utilizar….



¡Participa!


