
                                                                                                           
                                                                                                   

 
 
 

EXPERIENCIAS DE IDENTIDAD Y MEMORIA: 
TALLER NACIONAL DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

 
8 y 9 de noviembre de 2012 

Centro Patrimonial Recoleta Dominica 
Recoleta 683, Santiago 

PROGRAMA 

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE 

 

9.00 a  9.20   Presentación y bienvenida 
9.20 a 10.30 Mesa: 20 años del programa Memoria del Mundo, balances 

en el contexto regional y nacional. 
11.00 a 12.30  Mesa: La preservación del patrimonio documental como 

política pública, aspectos normativos y financieros. 
14.00 a 18.30  Taller: Pautas archivísticas para la identificación, 

organización y descripción del patrimonio documental. 
14.00 a 18.30 Taller: Intervenciones de conservación del patrimonio 

documental, medios tradicionales y nuevos soportes. 
 
VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 

 

9.00 a 10.30  Mesa: El significado del patrimonio documental para las 
comunidades locales. 

11.00 -12.30 Mesa: El nuevo patrimonio documental y la elaboración de 
nuevas memorias. 

14.00 a 18.30  Taller: Diseño de planes de preservación y acceso al 
patrimonio documental. 

14.00 a 18.30  Taller: Formación del expediente de postulación a registros 
MOW UNESCO. 

 
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

 
La participación es gratuita y para registrarse debe remitir formulario de inscripción al correo 
electrónico mowchile@dibam.cl. El número máximo de cupos  para cada uno de los talleres 
de la tarde, es de 25 personas.  Se ha constituido un fondo de becas para financiar gastos de 
traslado y estadía de los asistentes procedentes de regiones, al que se debe postular antes 
del 30 de septiembre. 
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