SEMINARIO SOBRE LA GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS
DE LOS BANCOS CENTRALES

9-12 de septiembre
Objetivo y contenido
El objetivo del seminario es exponer y analizar las mejores prácticas en el marco de la
gestión de la documentación de un banco central, entendiendo que una adecuada gestión de ese ámbito de actuación contribuye a la mayor eficiencia de cada institución y a
un mejor aprovechamiento de sus recursos. Para ello se analizarán distintas experiencias y se incidirá en los mejores modelos desde un punto de vista de tratamiento de la
información y de su desarrollo como documentación electrónica, otorgando gran relevancia a los procesos de modernización y digitalización de los documentos. En particular, se examinará la importancia que tiene la correcta gestión de los procesos y los archivos de los bancos centrales, su organización y optimización de recursos, y la evolución
hacia su digitalización y hacia el archivo electrónico.
Por otra parte, se incidirá en la importancia de los archivos históricos, en su condición
de memoria viva de las instituciones, y en la necesidad de que estos cuenten con
medios, procedimientos y recursos necesarios para la labor investigadora. Del mismo
modo, se analizará la importancia de todo el patrimonio documental y del considerado
como patrimonio histórico-artístico en este ámbito de actuación.
Perfil profesional de los asistentes
El seminario está dirigido a profesionales de bancos centrales de Latinoamérica miembros del CEMLA que dispongan de algún conocimiento en alguna de las siguientes
materias: gestión de la documentación o de la información, archivos o registros generales, procesos de digitalización de documentos, administración electrónica, procesos
de acceso a la información por terceros, archivos históricos o cualquier otro relacionado con colecciones patrimoniales documentales.
Organización y formato
El seminario está organizado por el Banco de España en colaboración con el CEMLA.
Su idioma es el castellano. Se desarrollará en sesiones de mañana y tarde, y contará
con ponentes expertos de la Secretaría General del Banco de España.
La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las
inscripciones.
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