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Departamento de Patrimonio
Artístico y Documental.
Área de Biblioteconomía y
Documentación.

Los archivos en la sociedad actual: archiveros, vocación y supervivencia
Los archivos, más allá de la concepción
tradicional de conjuntos orgánicos de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de las actividades de su productor o del
lugar donde se custodian los documentos,
son verdaderos yacimientos del saber.
El profesional de la información prospecta,
explora y guía a través de esos yacimientos. Diseña, gestiona y mantiene los sistemas de información en las instituciones y/o
empresas.
Un archivero es hoy educador, comunicador, tecnólogo, historiador, conservador o
jurista, y al menos vocacionalmente intentar atrapar de esas facetas lo que en cada
momento necesitamos o nos interesa.
En el siglo XXI ha incorporado las TIC como instrumento de gestión diaria a su trabajo. En este entorno crea y gestiona ya
muchos documentos a lo largo de su ciclo
de vida.
Los matices que este trabajo comporta enfrentan al profesional al reto de hacer un
excelente trabajo en medio de una sociedad en crisis. Vocación, imaginación, perseverancia y muchas otras cualidades nos
acompañan en nuestra particular travesía.

Sesiones
16:00 Bienvenida
16:15 Ponencia inaugural: Los archivos en la
sociedad actual, claves para su supervivencia.
PEDRO LÓPEZ GÓMEZ. Universidade da Coruña
17:15 El reto del Gobierno Abierto. BLANCA
DESANTES FERNÁNDEZ. Subdirección General
de los Archivos Estatales.

Mesa redonda: Archiveros, vocación y
supervivencia
18:15 "El archivo público: entre la oposición y
la devoción" PALOMA VAQUERO LORENZO. Archivo de las Cortes de Castilla y León.

Los destinatarios del encuentro son:


Profesores del Área de Biblioteconomía y
Documentación y otros académicos que
desempeñen tareas docentes en la
Diplomatura de
Biblioteconomía y
Documentación y en la Licenciatura de
Documentación



Diplomados
en
Documentación
Documentación



Estudiantes
de
Biblioteconomía
Documentación y Documentación



Profesionales de la Información de la
empresa pública y privada

18:30 “Difusión + entusiasmo = archivo” . JAVIER GONZÁLEZ CACHAFEIRO. Archivo Fundación Sierra Pambley (León).
18:45 “Llevar agrupaciones documentales al
muro”. RAQUEL ÁLVAREZ Y JORGE BLASCO.
MUSAC.

19:00 “La proyección cultural de los archivos”.
SUSANA SANTOS VALERA. Archivo Municipal de
León.
19:15 “El Archivero al servicio de la Empresa“.
RAFAEL CEBALLOS ROA. Fundación Álvarez
Carballo. León.
19:30 Debate y clausura

Biblioteconomía
y
y Licenciados en

y

