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Los archiveros de Andalucía eligen la Casa de la
Provincia para desarrollar el curso 'Archivos en
abierto: interoperabilidad técnica y semántica'
Se celebra mañana, martes 18, entre las 16 y las 20 horas

Los archiveros de Andalucía han elegido la Casa
de la Provincia de la Diputación de Sevilla para
celebrar mañana, martes 18, entre las 16 y las 20
horas, un curso que organiza la Asociación que les
representa y que se titula 'Archivos en abierto:
interoperabilidad técnica y semántica', al que
acudirán profesionales de toda la Comunidad
Autónoma, con un experto de excepción como
ponente: Julio Cerdá, jefe de Innovación y
Modernización del Ayuntamiento de Arganda del
Rey (Madrid), y Premio SEDIC a la mejor iniciativa
emprendedora en Gestión de la Información, en

2012.

 

Uno de los principales retos que tienen los profesionales de los archivos es hacer accesibles los fondos
documentales de sus centros respectivos, de un modo rápido, sencillo e intuitivo para el usuario que los
consulta. Y es aquí donde entra el concepto de 'acceso abierto' para los archivos, que es una nueva forma de
gestión, que aumenta exponencialmente la disponibilidad, acceso, distribución y reutilización de los datos y
metadatos, facilitando la difusión y la transferencia del conocimiento a los ciudadanos.

 
Se trata de un nuevo escenario de trabajo para los archiveros, muy relacionado con los principios del open
government, web semántica y open linked data, y que forma parte esencial de la nueva estrategia digital, en la
que los archivos y sus documentos, gracias a la interoperabilidad técnica y semántica, quedan conceptualmente
interconectados.

 

La Asociación de Archiveros de Andalucía ha organizado esta jornada con el objetivo de ampliar la formación de
los profesionales andaluces en esta materia y, con este fin, han querido contar con el profesor Julio Cerdá, que
es profesor asociado del Área de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad Carlos III de Madrid,
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miembro de la Comisión Técnica de Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías de la FEMP y cuenta
con numerosas publicaciones en su haber, especialmente relacionadas con la función cultural de los archivos,
la aplicación de las nuevas tecnologías digitales, así como de acceso y gestión de información en la web.

 

Entre los temas que Julio Cerdá va a desarrollar se encuentran: los archivos en la nueva estrategia digital;
difusión del patrimonio cultural a través de archivos en abierto; los portales Hispana, Europeana y Portal de
Archivos Europeos; hacia la web semántica o transparencia, datos abiertos y reutilización de la información y
portales de datos abiertos.
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