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PROGRAMA 
 
Objetivo: 
Aportar a la profesionalización y normalización de archivos de carácter patrimonial de la región 
del Biobío. 
 
Dirigido a: 
Personas vinculadas al trabajo de conservación archivística patrimonial pública, privada y/o 
comunitaria. 
 
Contenidos: 
 

1. Módulo: Introducción al trabajo archivístico patrimonial 
a. Contexto general sobre archivos en Chile 
b. Diagnóstico regional en torno a la conservación patrimonial regional. 
c. Enfoques y conceptos para el resguardo patrimonial en archivos. 
d. Identificación y descripción de documentos patrimoniales. 
e. Organización de archivos patrimoniales. 
 
Fecha: sábado 08 de abril 
Docente: Paulina Bravo 

 
2. Módulo: Gestión de archivos patrimoniales 
a. Incorporación de documentos  
b. Instrumentos de control y acceso 
c. Aspectos legales para el uso y acceso a la información archivística. 

 
Fecha: sábado 13 de mayo 
Docente: Patricia Huenuqueo 

 
3. Módulo: Acceso y difusión de archivos patrimoniales 
a. Política de acceso a documentos 
b. Mecanismos de acceso y difusión de documentos 
c. Actividades de difusión de archivos 
 
Fecha: sábado 17 de junio  
Docente: Claudio Ogass 
 
4. Modulo: Gestión de riesgos en archivos patrimoniales 
a. Introducción a la gestión de riesgos 
b. Concepto de riesgo 
c. Análisis de riesgos 
d. Evaluación de riesgos 
 
Fecha: sábado 15 de julio 
Docente: Soledad Abarca 
 

  
 



5. Módulo: Técnicas de conservación, preservación digital y digitalización de 
documentos patrimoniales  

 a. Definición de archivos digitales, otro marco de gestión 
b. Técnicas para documentos de textos 
c. Técnicas para documentos fotográficos 
d. Técnicas para documentos audiovisuales 
e. Técnicas para documentos sonoros 
 
Fecha: sábado 12 de agosto/09 de septiembre/14 de octubre 
Docentes: Jeannette Garcés. Soledad Abarca 
 

 
6. Módulo: Conclusiones, propuestas de trabajo y certificación 

 Fecha: sábado 18 de noviembre 
Docente: Patricia Huenuqueo 

 
 
Metodología: 
La metodología aplicada será de carácter teórico-práctica a partir de la exposición de contenido 
por parte de los docentes y la realización de ejercicios reflexivos grupales, análisis de casos, y 
trabajos prácticos de conservación física por parte de los asistentes. 
 
 
Certificación:  
Para optar a la certificación el/la participante debe cumplir con una asistencia mínima del 75%. 
 
 
Horario:  
Sábados de 09:30 a 14:00 horas. 
 
 
Equipo Docente: 
 
Soledad Abarca: Conservadora, Máster en Preservación de Fotografía y Manejo de Colecciones 
(Ryerson University, Canadá y George Eastman House, Rochester USA). Desde el año 2008 
trabaja en la Biblioteca Nacional, primero como Jefa del Archivo de Literatura Oral y 
Tradiciones Populares y posteriormente como Jefa del Archivo Fotográfico y Audiovisual. Entre 
los años 1999 y 2006 formó parte del equipo del Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, 
donde realizó proyectos de rescate, conservación y difusión de colecciones en varias regiones 
de Chile. Desde el año 2001 se desempeña como docente en diversos programas de 
conservación y patrimonio de pre y post-grado. Desde el año 2013 es Consejera del Comité 
Memoria del Mundo-Chile. 
 
Jeannette Garcés: Experta en la gestión de archivos audiovisuales. Licenciada en Artes con 
mención en Sonido de la Universidad de Chile y Diplomada del Postítulo en Arte Sonoro dentro 
de la misma universidad. A lo largo de su carrera profesional ha estado a cargo de diferentes 
proyectos que incluyen el trabajo con colecciones patrimoniales de audio y video: la colección 
sonora del Museo de Arte Precolombino (2010); la colección sonora del Archivo de Literatura 
Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional (2011-2012); el Archivo Audiovisual 
Angélica Pérez Germain del Museo Nacional de Bellas Artes (2009-2013); y asesora de 



proyectos Fondart para la estructuración de archivos audiovisuales en el Archivo de Cultura 
Tradicional Patricia Chavarría de Concepción (2015) y en el Museo de la Solidaridad Salvadora 
Allende (2016). Ha participado como expositora en diferentes congresos y seminarios 
nacionales e internacionales vinculados al área. Se destaca su participación en el curso SOIMA-
LATAM: safeguarding sound and image collections (2014) y su participación en el Programa 
APEX en la ciudad de Buenos Aires, como profesional invitado (2015). Actualmente se 
encuentra a cargo de la colección Imagen en Movimiento del Archivo Audiovisual de la 
Biblioteca Nacional. 
 
Paulina Bravo: Master en Gestión de Bibliotecas y Archivos de la Universidad Complutense de 
Madrid y Doctorada © en Historia Comparada, Política y Social en el área de archivística de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha realizado labores en 
preservación de archivos, trabajando en la documentación y descripción de importantes 
archivos chilenos, así como en la capacitación y asesoría en tratamiento archivístico en más de 
30 instituciones a lo largo del país. Ha conformado parte del equipo de trabajo del Centro 
Nacional de Patrimonio Fotográfico, y de Instrumenta, empresa dedicada a la gestión del 
patrimonio documental. Desde el año 2011 ha trabajado como responsable del área de archivos 
de Londres 38, espacio de memorias, con archivos de DDHH y en la campaña NO + ARCHIVOS 
SECRETOS, y además ha investigado sobre políticas de acceso a la información y memorias en 
archivos chilenos y latinoamericanos. 
 
Patricia Huenuqueo: Licenciada en Humanidades, mención Historia, de la Universidad de 
Chile. Actualmente se desempeña como Jefa de la oficina de transferencias documentales del 
Archivo Nacional. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado también como catalogadora 
de fondos documentales de la Biblioteca Nacional y como jefa de la Oficina del Sistema Nacional 
de Archivos. Dentro de su experiencia docente destaca su participación en el Diplomado de 
Estudios Documentales de la Colonia Chilena de la Universidad de Chile, y en el Diplomado de 
Archivística, en la Universidad Alberto Hurtado. Posee diversas publicaciones en revistas 
especializadas. 
 
Claudio Ogass: Egresado del Magíster en Historia de la Universidad de Chile, Profesor de 
Historia y Geografía de la Universidad Andrés Bello y Diplomado en Archivística y Gestión 
Documental en la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente, Director y Archivero del Archivo 
de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (AFECH). Ha desarrollado diversas 
investigaciones sobre la historia de los archivos en Chile. Es organizador de la 1º y 2º versión 
del Seminario Interdisciplinario sobre Archivos en Chile (SIAC), un evento en que se visibiliza 
y valora la importancia de los Archivos y los documentos en diferentes contextos nacionales y, 
además, donde se han desarrollado diversos abordajes bajo el concepto de la “alfabetización 
archivística” con la finalidad de compartir una serie de experiencias metodológicas y 
conceptuales con iniciativas de archivo embrionarias y en formación, relativas a procesos 
técnicos asociados a la administración de los depósitos archivísticos y la gestión del patrimonio 
y la memoria, para compartirlo y vincularlo con los ciudadanos y distintos tipos de públicos. 
 


