Coordinación:

Subdirección General del
Libro, Archivos y
Bibliotecas

Dirigido a:

Archiveros que formen
parte del Sistema
Archivístico Valenciano

Plazas:

Hasta cubrimiento del
aforo (100 plazas)

Lugar:

Salón de actos del
Monasterio de San
Miguel de los Reyes,
Av.Constitución, 284,
Valencia.

Fecha/horario:

9 de junio de 2014 entre
las 9:30 y las 14 horas

Inscripción:

Gratuita. A través del
formulario que encontrará
en la web del Servicio de
Archivos.

Certificaciones:

Los asistentes inscritos
recibirán un certificado de
asistencia.

Colabora:

Associació d'Arxivers i
Gestors de Documents
Valencians (AAV)

II JORNADA

ARCHIVOS DEL S. XXI:
Archivos y Administración Electrónica,
dos caminos convergentes
9 de junio 2014

freedigitalphotos.net

PROGRAMA:

La Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, a través de la Dirección General de
Cultura, sigue apostando por la mejora
continua de los archivos valencianos.
Teniendo muy presente que esta mejora pasa
por las TIC, estamos poniendo todo nuestro
empeño en mejorar y difundir el sistema de
información y gestión integral de archivo,
SAVEX, que se ofrece a todo el Sistema
Archivístico Valenciano. Esta labor se ha
llevado a cabo desde la colaboración y el
trabajo en equipo entre archiveros e
informáticos de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte, conscientes de que es la
única manera de enfrentarnos a este reto
con éxito.
Ahora es el momento de prepararnos para la
nueva era de la administración electrónica,
tanto de forma conceptual como práctica, con
el objetivo de aportar el punto de vista
archivístico, fundamental para poner orden
en el complejo mundo del documento
electrónico.
En torno al 9 de junio, Día Internacional de
Archivos, hemos querido realizar esta II
Jornada para consolidar este encuentro como
foro de reflexión y debate de los archiveros
valencianos, en un momento de cambios que
también puede ser de oportunidades que
debemos saber aprovechar.

9:30 a 10:00 h.

Recepción y entrega del material

10:00 a 10:30 h.

Presentación Jornada

10:30 a 11:15 h. JOAN CARLES FAUS (Técnico responsable del archivo administrativo de
Gandía)

Eficiencia x diferencia: el archivero y el rediseño de
procedimentos

11:15 a 12:00 h.

MARGARITA ESTELLES PALANCA
(Jefa de Servicio de Aplicaciones en
la Universitat Politècnica de Valencia)

Hacia una universidad sin papeles.

12:00 a 12:30 h.

Pausa café

12:30 a 13:15 h.

RAFAEL VALCÁRCEL SÁNCHEZ
(Subdirector General de Aplicaciones y Administración Electrónica)

13:15 a 14:00 h.

MERCEDES GUIJARRO ANTÓN
(directora del Servici d'Arxiu i Registre de la Universitat d'Alacant)

El archivo electrónico longevo en la Generalitat Valenciana.

El espacio digital, una oportunidad para los archivos.

