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¿Debemos organizar la documentación que generan nuestras instituciones museísticas? ¿De qué modo? ¿Con
qué herramientas? ¿Los sistemas de gestión documental
son herramientas válidas para organizar la información
que generan los museos? ¿Cuáles son los beneficios de la
implantación de este tipo de sistemas? ¿Y los inconvenientes? ¿Destinamos los mismos esfuerzos al tratamiento
de la documentación administrativa y de gestión de los
museos que al de los fondos archivísticos que custodiamos procedentes de otras instituciones y/o personas físicas o jurídicas? ¿Deben integrarse los archivos de los
museos en los sistemas archivísticos nacionales? ¿Podemos mirar nuestros documentos de archivo en los museos desde puntos de vista que aporten distintas perspectivas? ¿Son los documentos de archivo en sí mismos
productores de valores culturales? ¿Podemos difundirlos
desde la museografía? ¿De qué modo? ¿Podemos explicarlos desde la archivística? ¿De qué hablamos cuando
hablamos de archivos en los museos?

9 h:

Acreditaciones.

9.30 h:

Presentación de la Jornada.
Roger Marcet i Barbé, director general del Museo
Marítimo de Barcelona.
Daniel Solé i Lladós, subdirector general de
Museos del Departamento de Cultura y Medios de
Comunicación de la Generalitat de Cataluña.
Ramon Alberch i Fugueras, subdirector general de
Archivos y Gestión Documental del Departamento de
Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat
de Cataluña.
Carme Clusellas i Pagès, presidenta de la Asociación
de Museólogos de Cataluña.
Joan Antoni Jiménez i Castillo, presidente de la
Asociación de Archiveros de Cataluña.

10 h:

El Registre d’Arxius com a instrument de
normalització del patrimoni documental català.
Ramon Alberch i Fugueras, subdirector general de
Archivos y Gestión Documental.
Presenta: Roger Marcet.

10.45 h: Los archivos de museos en el Sistema
Archivístico de Andalucía.
Ana Melero Casado, jefa del Servicio de Archivos
de la Dirección General del Libro y del Patrimonio
Bibliográfico y Documental de la Junta de Andalucía.
Presenta: Roger Marcet.
11.30 h: Pausa-Café.

12 h:

La gestió documental: una eina estratègica al
servei dels museus.
Jesús Navarro i Guitart, director del Museo de Arte
Jaume Morera de Lleida. Presenta: Pilar Cuerva.

12.45 h: De què parlem quan parlem d’arxius? Mesa de diálogos
Lluís M. Anglada i de Ferrer, director del Consorcio
de Bibliotecas Universitarias de Cataluña.
Sílvia Domènech i Fernández, responsable del Proyecto
de Conocimiento e Investigación del Museo Picasso.
Jesús Navarro i Guitart, director del Museo de Arte
Jaume Morera de Lleida.
Xavier Roqué i Rodríguez, doctor en Historia de la Ciencia
y director del Servicio de Archivos de Ciencia de la UAB.
Modera: Pilar Blesa i Herrero, jefa del Área de Biblioteca
y Archivo del Museo Nacional de Arte de Cataluña.
14 h:

Pausa.

16.30 h: Gestión documental y estándares internacionales.
Carlota Bustelo Ruesta, socia-directora de Inforárea,
Consultores de Información y Documentación y
presidenta del CNT50 de AENOR.
Presenta: Lluís Cermeno i Martorell, jefe del Servicio
de Coordinación de Gestión Documental de la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental.
17.15 h: Museografiar archivos como una de las malas
artes: aquel indefinido espacio entre el archivo,
el museo y la exposición.
Jorge Blasco Gallardo, director del Proyecto Cultura
de Archivos. Presenta: Sílvia Domènech.

18 h:

De l’organització a la difusió, passant per la
integració. El Servei d’Arxiu del MMB.
Pilar Cuerva i Castillo, archivera del Museo
Marítimo de Barcelona.
Presenta: Victòria dels Àngels Pérez, jefa del
Departamento de Archivo y Documentación del
Consorcio del Auditori y la Orquestra de Barcelona.

18.45 h: Acto de clausura.
Carles Vicente i Guitart, gerente de Servicios de
Cultura de la Diputación de Barcelona.

Precio de la Jornada: 71

€

Descuentos del 25% para estudiantes, socios de la
Asociación de Archiveros de Cataluña, la Asociación de Museólogos de Cataluña y la Asociación de
Amigos del Museo Marítimo de Barcelona.
Preinscripciones en la web del Museo:
www.mmb.cat
Servicio de traducción simultánea
del catalán al castellano.
Organiza:
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