
“Camino a la Recuperación y Conservación 
del Patrimonio Documental Histórico 
de Nuestro Pueblo”

Simposio - Taller

“FORTALECIMIENTO DEL CAPACIDADES PARA LA  RECUPERACIÓN Y  CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO  DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO DE LATINOAMÉRICA” 



Antecedentes
La Universidad Católica Boliviana “San Pablo” Sede Tarija, promocionando la 

cultura mediante la salva guarda de la memoria documental histórica, con el 
financiamiento de la Unión Europea, programa Erasmus y el proyecto CODICIS, 
organiza el simposio “Camino a la recuperación y conservación del patrimonio 
documental histórico de nuestro pueblo” con el fin de concientizar a la sociedad, 
la necesidad de preservar y recuperar los documentos de los archivos y 
bibliotecas patrimoniales.  

Objetivo
El objetivo de este simposio es promover la recuperación de los documentos 

históricos y reflexionar sobre la importancia de estos, para ello es necesario 
conocer a profundidad las funciones, ordenamiento, procesos técnicos, legislación 
y actividades que realizan las bibliotecas y archivos. 

Metodologia y modalidad
 • Estará conformado por exposiciones y talleres prácticos. 

• El evento será realizado de manera presencial y los expositores que se 
encuentran en otros territorios, nacionales, internacionales será transmitido 
por video conferencia. 

Organización
• El evento, está organizado por la UCB Sede Tarija en coordinación con el 

Proyecto CODICIS.
• El simposio va dirigido a docentes, estudiantes de colegio, universitarios, 

personal de bibliotecas y archivos y público interesado en la temática. 
• Contará como exponentes a profesionales locales, nacionales e 

internacionales en el área de archivos y bibliotecas.  
• El evento se realizará en los predios de la UCB Sede Tarija.
• El programa estará dividido en 4 ejes.



Cronograma de Actividades

Mañana: 1. La Biblioteca preservadora y gestora de la memoria cultural.

Tarde: 2. Digitalización del patrimonio documental.

Horarios

Horarios

9:00 a 9:30 

9:30 a 10: 45 am

10:45 a 11:00 am

11:00 a 11:30 am

16:00 a 16:30

16:30 a 18:00

Tema

Tema

1.1. Proyecto CODICIS.

1.2. La biblioteca como fuente de aprendizaje y 
servicio a la comunidad.

Refrigerio.

1.3. Tecnología y sistemas en la biblioteca UCB Sede 
Tarija, para la investigación científica.

2.1. La digitalización de materiales bibliográficos 
y documentales, como una estrategia de 
conservación y difusión.

2.2. Taller práctico de digitalización.  

Ponentes

Ponentes

Francisco Rizo (Perú)

Marcelo Preciado 
(México)

Vilma Choquehuanca
(Bolivia) 

Jimena Vaca Jurado
(Bolivia) 

Jimena Vaca Jurado
(Bolivia)
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Lorem ipsum

Mañana: 3. El archivo como protector de la memoria documental.

Tarde: 4. Normativa.

Horarios

Horarios

9:00 a 9:30

9:30 a 10:30 

10:30 a 11:00

11:00 a 12:00

16:00 a 16:30 

16:30 a 17:30

17:30 a 18:00

Tema

Tema

3.1.Introducción a la archivística. Tratamiento 
archivístico, ciclo vital de los documentos

3.2.Prácticas de salvaguardia de los archivos 
patrimoniales.

Refrigerio concurso y premiación 

3.3. Preservación y conservación de archivos 
históricos  (Taller) primera parte.

4.2. Normativa nacional para el resguardo de los 
archivos históricos. 

4.3. Visita guiada al Centro Eclesial de Documentación 
Franciscana de Tarija y a la Biblioteca UCB.

4.4. Clausura y entrega de certificados. 

Ponentes

Ponentes

Irenia Chura
(Bolivia)

- Ramiro Fernandez (Bolivia)
- Pamela D. Cabala (Perú)

Fancy Rodríguez
(Bolivia) 

Gabriel Rivera
(Bolivia) 

15:00 a 16:00 4.1. Preservación y conservación de archivos
históricos  (Taller) segunda parte. 

Fancy Rodríguez 
(Bolivia)

Vilma Choquehuanca
(Bolivia)
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