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Este boletín busca informar en temas de archivos,
museos y patrimonio, y pueden participar todos los
que así lo deseen enviando notas y artículos de
interés.

Noticias Regionales
Museo de la Ligua
Desde ahora es posible visitar virtualmente el Museo de la Ligua, que cuenta
con un atractivo y útil sitio web desde donde se pueden visitar todas las
exposiciones, colecciones, el archivo histórico y estar al tanto de las
actividades de este. Cabe destacar la intensa labor educativa y de difusión que
tiene el museo con la comunidad.
Este proyecto fue realizado gracias al convenio de trabajo colaborativo que
desarrolla la Red ARPA y la carrera de Diseño del DUOC.
Invitamos a visitar el sitio www.museolaligua.cl
Tributo a Valparaíso
Se llama la reciente publicación realizada por la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso con el aporte del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la
Lectura. Se trata de un homenaje que un grupo de investigadores, fotógrafos y
estudiosos de Valparaíso le rindió a la ciudad, el libro posee temas urbanos,

sociales, religiosos, arquitectónicos, y una variedad de estudios en relación a
Valparaíso que hace que esta publicación sea única y rica en contenidos
porteños. El equipo fue liderado por Fernando Vergara, historiador y
conservador de la Biblioteca Budge de la PUCV.
En la publicación participaron Sebastián Boye, Piero Castagneto, Enrique
Chicano, Francisca Gallegos, Jorge Garín, Ángela Herrera, Ana Maria Ojeda,
Daniela Orellana, Waldo Pacheco, Fernando Rivas, Mariela Saldaña, Carlos
Tromben, Elizabeth von Loe y Michele Wilcomirsky.
Se encuentra disponible en la librería de la Universidad.
Talleres ARPA
De gran interés han resultado los últimos talleres de ARPA.
El último realizado el día viernes 13 de julio, se titulo "Documentos
Electrónicos: implicaciones archivísticas" presentado por Wenke Adam.
Ella es bibliotecóloga formada en Noruega y tiene una larga trayectoria como
asesora de bibliotecas, archivos y centros de documentación de todo tipo.
Los documentos en formato electrónico forman parte de nuestro quehacer
diario - pero ¿qué pasa cuando los queremos archivar? ¿Cómo los
almacenamos para que duren? ¿Cómo se asegura su autenticidad e integridad
a lo largo del tiempo?
Estas y otras interrogantes que preocupan a la comunidad archivística fueron
los temas desarrollados por la Sra. Adam. Los datos de contacto son
wenkeadam@gmail.com
El viernes 1 de junio se realizo: "Educación en conservación para el cuidado
del material de archivos y bibliotecas", dictado por Patricia Muñoz Pérez,
Licenciada en Arte, Postítulo en Conservación y Restauración del Patrimonio
Cultural mueble en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en Santiago.
El cual consistió en entender los elementos corrosivos para el papel, métodos
de conservación y aprender a hacer cajas para la conservación de libros.
Dudas o consulta escribir a: patawonia@yahoo.com

Viña 130 años
Recomendamos la serie documental que se está trasmitiendo por los canales
de UCVTV, el cual ha sido realizada por uno de los archivos audiovisuales de
la Red ARPA y resulta ser una propuesta de mucho interés para quienes
trabajan en archivos fotográficos y audiovisuales.

Noticias de la Red del CNCR
Segundo llamado a Fondart Regional 2007
Descripción
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes del CNCA, de carácter regional, cuya
segunda convocatoria, a contar del 1° de agosto de 2007, esta dirigida a aquellas
regiones que cuentan con recursos remanentes del primer llamado a Fondart. Estas
regiones son: Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Maule, Los Lagos, Aysén y
Magallanes.

Participantes
Podrán participar personas naturales o jurídicas de acuerdo a las líneas de postulación
disponibles en cada una de las regiones que cuentan con segunda convocatoria.
Requisitos
Los que se establecen en las bases de acuerdo a la línea de postulación.
Plazos
El plazo de cierre será diferido entre el 27 y el 31 de agosto de acuerdo a las bases del
concurso y a las líneas de postulación disponibles en cada región donde hay segunda
convocatoria.
Información
www.fondosdecultura.cl, www.consejodelacultura.cl y en los Consejos Regionales de
Cultura de cada región.
Red de Información Cultural CNCA
Unidad de Coordinación de Regiones
Plaza Sotomayor 233 piso 5- Valparaíso
(32)2326479- redcnca@consejodelacultura.cl

Noticias Internacionales
Curso universitario a distancia: experto en gestión documental y
administración de archivos.
Podrán acceder a este Curso universitario personas del país y del exterior que
trabajan en Archivos, así como profesionales y técnicos de distintas disciplinas,
que por su orientación laboral y/o profesional se sientan motivados en adquirir
conocimientos y desarrollar habilidades que les permitan ejecutar con eficiencia
las tareas archivísticas en las Administraciones Pública y/o Privada. También
está dirigido al perfeccionamiento de los profesionales archivistas.
Consultas al correo electrónico: archivistica@ufasta.edu.ar. Desde el 11 de
junio se encuentra la información ampliada en la página www.ufasta.edu.ar
Inscripción gratuita y permanente al primer Registro Iberoamericano de
Profesionales, Técnicos, Artesanos e Idóneos en Patrimonio y Gestión
Cultural. Creado por “Bien Cultural” dicha inscripción se puede realizar en:
http://www.biencultural.org.ar/registro_ibero.php.
A través del mismo sitio se puede localizar a expertos por disciplina, país y
localidad de residencia, además de conocer sus respectivos perfiles y formas
de contacto. De igual forma, pretende situar a quienes podrían ser requeridos
laboralmente y lograr una fluida comunicación entre pares con el objeto de
intercambiar experiencias, bibliografía, inquietudes, afinidades y también
generar proyectos conjuntos. A la fecha, hay casi un millar de inscritos.

Congreso de Archivos del MERCOSUR
Presentación de resúmenes y trabajos
La Comisión Organizadora del VII CAM, procede a comunicar que con fecha 31
de mayo de 2007 se ha cumplido el plazo para la presentación de resúmenes
al congreso. Tenemos el agrado de informar, que se recibieron 150 resúmenes
provenientes de los siguientes países ordenados alfabéticamente: Alemania,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España,
Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela,
demostrándose de esta manera el alto entusiasmo de la comunidad archivística
hacia al próximo CAM en Viña del Mar.
Informamos que el calendario para la notificación de aceptación de resúmenes
será el siguiente:
- Para los resúmenes enviados hasta el 24 de mayo, se notificará del 6 al 17
de junio.
- Para los resúmenes enviados del 25 al 31 de mayo, se notificará del 18 al
30 de junio, extendiéndose el plazo de presentación de trabajos completos
hasta el 31 de julio de 2007.
Más información de tarifas de inscripción
http://www.asocarchi.cl/CAM_convocatoria.htm
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Calendario de Seminarios y Cursos
6 y 7 de septiembre
Seminario - Taller
Patrimonio Inmaterial en la V Región. Chile
Organiza: Red ARPA y Consejo de la Cultura Regional.
Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Informaciones: francisca.gallegos@gmail.com
21 de septiembre al 16 de noviembre 2007
Curso Procesamiento de Materiales Audiovisuales
Grabaciones sonoras no musicales
Organiza: Sociedad Argentina de la información.
Modalidad.:A distancia
Información completa:
www.sai.com.ar/bibliotecologia/curso_procesamiento_sonoro.htm
19 y 20 de octubre de 2007
II Simposio Internacional de Gestión del Patrimonio Cultural en Archivos,
Bibliotecas y Museos.
Informaciones:
Mail: solicituddeinformacion.evento@gmail.com
http://www.cid.uc.edu.ve/arquidiocesano/

Octubre de 2008
VI Simposio sobre Bibliotecas, Archivos y Museos del Área Franciscana.
Mayores informaciones: Celina Lértora Mendoza, electora@conicet.gov.ar

Sitios de Interés
Un nuevo proyecto para ustedes: “Imágenes del siglo xx y la historia en
imágenes”.
"las imágenes nos dicen algo, tienen el objeto de comunicarnos algo... solo
debemos aprender a leerlas, pues de lo contrario no nos dirán nada, serán
irremediablemente mudas...." (la imagen como documento histórico, en lo visto
y no visto, P. Burke)
http://imagenessigloxx.blogspot.com/
"Historia de los Bomberos en Chile", cuya dirección es: http://valparaiso1851.blogspot.com .

BOLETIN
INFORMATIVO ELECTRONICO
El Boletín Informativo electrónico de la Red de Archivos y Museos de
Valparaíso, será una publicación mensual. Toda noticia o información relativa a
archivos, museos o patrimonio y que se quiera difundir a través de este boletín,
será bienvenida.
Fecha de cierre del Boletín será el 28 de cada mes.
Contactarse a francisca.gallegos@gmail.com o francisca@biblioteca.ucv.cl

SUSCRIBASE A ESTE BOLETIN
Es fácil y gratuito. Complete
http://arpa.ucv.cl/formbol.htm.

el

formulario

en

la

dirección

