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Origen: Proyecto InterPARES

Investigación colaborativa internacional sobre documentos 
de archivo auténticos creados en sistemas informáticos

      InterPARES 1: 1999 – 2001

      InterPARES 2: 2002 – 2006

      InterPARES 3: 2007 – 2012   Poner la teoría en práctica

Desarrollo de teoría y 
métodos para preservación 
de documentos de archivo 
digitales auténticos



InterPARES 1, 2 y 3: contribuciones

 Terminología: base de datos, conceptos
 Requisitos conceptuales para apoyar la evaluación y 
mantenimiento de documentos digitales auténticos
 Princípios y critérios para la conservación a largo plazo de 
documentos de archivo digitales
 Modelo para orientar la identificación de documentos de 
archivo digitales
Directrices para el productor de documentos
Directrices para el preservador de documentos
 Módulos educativos



Conceptos fundamentales

 
Contenido estable

Forma fija

Variabilidad vinculada (acotada, limitada)



Conceptos fundamentales

 

Documento de archivo digital manifestado 
(manifested record)

Documento de archivo digital almacenado 
(stored record)



iTrust: objetivos

Trust in Digital Records in an Increasingly Networked Society

2013 - 2017

Documentos de archivo en la Internet
 mídias sociales
 nubes

Enfoque - protección del equilibrio entre:
 privacidad y acceso;
 secreto y transparencia; 
 derecho a saber y derecho a olvido.

Productos esperados – propuestas de: 
 Regulación y legislación; 
 modelos de políticas, procedimientos y practicas; 
 estándares



iTrust: organización

Coordinación: Luciana Duranti 
Universidad de British Columbia – UBC , Vancouver, Canada

Equipos: 
América del Norte, 
América Latina, 
Europa, 
Asia, 
Australasia, 
África, 
"Alianza Internacional”

Reuniones plenarias
Reuniones semestrales por equipo
Simposio anual



iTrust: las actividades de investigación

Dominios de investigación:
 infraestructura, 
 seguridad, 
 controle, 
 acceso y 
 legal Dominios “cruzados”:

 terminologia, 
 recursos, 
 politicas, 
 cuestiones sociales y 
 enseñanza



InterPARES: Participación de America Latina

InterPARES 2InterPARES 2InterPARES 2

InterPARES 3
TEAM México 
TEAM Brasil

CLAID TEAM  
(Caribean  and Latinamerica InterPARES dissemination)

PARTICIPANTES: 
  Argentina, Brasil, Cuba, México y Peru
OBJETIVO:
   Diseminar los hallazgos de InterPARES (conceptos, 
metodología, resultados) em los países de habla española y 
portuguesa.



iTrust: Participación de America Latina

TEAM América Latina

Director: Juan Voutssas (Universidad Autonoma de México – UNAM)

Investigadores: México, Brasil, Argentina, Colômbia y Chile

Investigaciones en curso:
LA01 – gestión y preservación de documentos de archivo producidos en 
sistema de gobierno – múltiples procedencias - Brasil
LA02 – Políticas para los documentos de gobierno producidos y 
mantenidos por IFAI – México
LA03 – encuesta de la legislación y normas existentes acerca del uso de 
almacenamiento en nubes en el gobierno – México
LA04 – encuesta de los documentos de archivo en las redes sociales – 
México
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