III ENCUEN TR O IN T ERN AC ION AL L A I NT E R AC C I Ó N
CON EL PATRIMO N IO C U LTU R A L E N L A E R A DI GI TAL

ARCHIVOS Y REPOSITORIOS
DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL
CON LA PRESENCIA DE ESPECIALISTAS DE EUROPEANA, DPLA,
CIDOC-CRM Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE BIENES
PATRIMONIALES DE CHILE

21 DE SEPTIEMBRE, 17:00 HRS.
BIBLIOTECA DE MÉXICO
Foro Polivalente "Antonieta Rivas Mercado"

Plaza de la Ciudadela 4, col. Centro
ENTRADA LIBRE

III ENCUE N T RO INTER NACIONA L LA IN T E RAC C IÓ N
C O N EL PAT RI M ONIO CULTUR AL EN L A E RA D IGITAL

ARCHIVOS Y REPOSITORIOS
DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL
El conocimiento y los contenidos educativos y culturales se producen y distribuyen cada
vez más a través de formatos y medios digitales. Hoy, el patrimonio cultural de los países
puede ser preservado, compartido, consultado y reutilizado a través de plataformas digitales que tienden al acceso libre y gratuito del conocimiento. Al mismo tiempo, estas plataformas ofrecen nuevas formas de visualización, investigación y difusión de las expresiones culturales.
A la par del patrimonio cultural tangible e intangible de las naciones, es necesario crear
estrategias y acciones encaminadas a preservar y difundir el patrimonio digital.
Para ello, desde hace tres años, la Red Temática de Tecnologías Digitales para la Difusión
del Patrimonio Cultural, lleva a cabo el Encuentro Internacional, que se ha consolidado
como un espacio de intercambio profesional y académico que fomenta la investigación y el
análisis sobre temas como: objetos digitales, virtualización del patrimonio cultural, diseño
de tecnologías participativas y colaboración entre instituciones culturales e industrias
creativas digitales.
En esta tercera edición, el Encuentro estará enfocado en archivos y repositorios digitales
para la preservación y difusión del patrimonio cultural. En esta ocasión, se contará con la
participación de cuatro académicos especializados en temas de catalogación, difusión,
tesauros y preservación de objetos culturales digitales.
Lina Nagel de Chile, Emily Gore de Estados Unidos, Valentine Charles de Países Bajos y
Nicholas Crofts del Reino Unido compartirán sus experiencias, buenas prácticas y conocimientos en el desarrollo de algunos de los proyectos de repositorios digitales culturales
más relevantes en el panorama mundial: Europeana, Biblioteca Pública Digital de América
(DPLA), el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales de Chile y el Modelo
Semántico de Referencia CIDOC-CRM, uno de los esquemas de documentación sobre el
patrimonio cultural digital más robustos que existen.
****En el marco de la conferencia y, en colaboración con el Instituto de Investigaciones
Estéticas de la UNAM, se realizará un taller sobre vocabularios especializados en patrimonio cultural con la Dra. Lina Nagel.

PONENTES
Lina Nagel (Chile)
Coordinadora del Área de Normalización y Tráfico Ilícito del Centro
de Documentación de Bienes Patrimoniales de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile (DIBAM). Historiadora del
Arte y Profesora en la Universidad de Chile y varias universidades
privadas, es especialista en Registro y Documentación de Colecciones.
Emily Gore (Estados Unidos)

Directora de Contenido de la Biblioteca Pública Digital de América
(DPLA). Está encargada de proveer una visión estratégica de los
contenidos y los metadatos del DPLA, coordina el flujo de trabajo y
supervisa programa DPLA Hubs. Gran parte del trabajo se basa en
identificar y ayudar a establecer nuevos centros de servicio para
DPLA. La carrera de 15 años de Emily en las bibliotecas se ha centrado principalmente en la creación de colaboraciones de colecciones digitales entre instituciones del patrimonio cultural en
Estados Unidos.

Valentine Charles (Países Bajos)

Coordinadora de Investigación y Desarrollo de Datos de Europeana. Es responsable de coordinar, asesorar y comunicar las actividades de investigación científica de Europeana; además de coordinar el desarrollo y adopción del Modelo de Datos Europeana.

Nicholas Crofts (Reino Unido)

Es parte del Consejo del ICOM CIDOC internacional. Es doctor en
Sistemas de Información Cultural y maestro en Filosofía. Cuenta
con una amplia experiencia en el campo de la documentación museística, como gestor de proyectos e implementando soluciones
de TI. Actualmente es Profesor Visitante del Museo de Texas Tech
University en Lubbock, Texas.

PROGRAMA
21 DE SEPTIEMBRE, 17:00 HRS.
BIBLIOTECA MÉXICO
Foro Polivalente "Antonieta Rivas Mercado"

INAUGURACIÓN
17:00 hrs.
• Palabras de apertura
PONENCIAS
17:15 hrs.
• Europeana: transformando el mundo a través de la cultura, por Valentine Charles (en línea).
18:00 hrs.
• El Tesauro de Arte y Arquitectura y la inclusión de términos relacionados al patrimonio cultural de Chile y América,
por Lina Nagel.
18:40 hrs.
• La DPLA, el patrimonio cultural de Estados Unidos en
línea, por Emily Gore.
19:25 hrs.
• La Biblioteca Multimedia Olímpica - Un enfoque para
integrar información multidisciplinaria sobre el patrimonio
cultural, por Nicholas Crofts.
**Se contará con traducción simultánea.

