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Propósito del curso: Formar profesionales que entiendan y puedan enfrentar problemas de
preservación  digital  en  ámbitos  diversos,  y  en  relación  a  distintos  tipos  de  objetos  y
contenidos digitales.
 
Justificación: En la actualidad todas las unidades de información, las instituciones publicas y
privadas y las personas privadas se encuentran con el desafío de gestionar información digital
y de decidir que y como preservarla a corto, mediano y largo plazo. La posibilidad de crear y
compartir información, motorizados por la difusión de Internet y de plataformas de creación y
publicación  de  contenidos encuentra  en la  “curaduría  de contenidos” un  mecanismo para
compartir  información  aplicando  criterios  de  selección  y  aportando  un  filtro  humano  al
enorme caudal de datos en los que estamos inmersos.
Pero paradójicamente, diversas debilidades en la estructura de Internet y la obsolescencia de
los  formatos  digitales  generan  el  fenómeno  opuesto  al  anterior:  la  desaparición  de
información. Este curso se presenta como una introducción a estos aspectos de la creación y
de la destrucción de la información, y una invitación a reflexionar sobre los mismos.
 
Objetivo general: Que  los  alumnos  conozcan las  teorías  emergentes,  los  estándares  y el
estado  del  arte  de  las  estrategias  y  practicas  de  preservación  digital  en  relación  a
infraestructuras  de información.  Que aprendan a  evaluar  colecciones digitales  de diversos
tipos  y  a  planificar  estrategias  de  preservación  digital  Que  Conozcan  la  curaduría  de
contenidos  como  herramienta  de  clasificación  de  conocimientos.  Conozcan  y  reflexionen
sobre el problema de la pérdida de información digital

Objetivos específicos:
 Demostrar entendimiento del concepto de preservación digital
 Conocer y practicar las bases técnicas de la información digital (formatos, estándares,

ciberinfraestructura)
 Tomar conciencia de los problemas que genera la sobreabundancia de la información.
 Entender el concepto de la Curaduría de contenidos como actividad de selección y 

recomendación de contenidos, aplicando criterios humanos basados en el 
conocimiento y la experiencia.

 Conocer y saber utilizar herramientas de curaduría de contenidos 
 Tomar conciencia del problema de la pérdida de información digital, causada por la 

obsolescencia de los formatos y por fallas en la conservación de archivos en Internet.
 Conocer algunos proyectos que aspiran a presentar posibles soluciones a este 

problema.
 Identificar tecnologías sustentables (formatos digitales) en relación a repositorios 

(software) e infraestructura (hardware)
 Demostrar capacidad critica, habilidad para la investigación, y capacidad para 

redactor informes, presentaciones, planes y trabajos para publicación. 



Unidades temáticas

Semana 1:
1. Teorías conceptuales de gestión de información digital. El problema de la 

sobreabundancia de información y la "burbuja de los filtros". La curaduría de 
contenidos como gestión del conocimiento. Marcadores sociales como herramientas 
de curaduría de contenidos

2. Objetos Digitales, naturaleza y características, sustentabilidad y  evaluación de riesgo
a. Estructura de los objetos digitales
b. Objetos digitales y su relación con los sistemas
c. Autenticidad e integridad
d. Obsolescencia y Vulnerabilidad

Semana 2:
3. Herramientas para curar contenidos: Scoopit, Pinterest, Pearltrees, Bundlr
4. Ciberinfraestructura para preservación digital: posibilidades y limitaciones

a. Repositorios institucionales
b. Arquitecturas de preservación
c. La nube
d. El problema de la pérdida de la información en los dispositivos y en Internet. a

La información en Internet. Riesgos para las publicaciones académicas y 
científicas. La desventaja de los acortadores de direcciones de Internet 
(Tinyurl y otros)

Semana 3:
5. Estrategias de preservación digital

a. Experimentos de preservación de la información digital: Wayback Machine; 
Memento Project; otros. El problema de la obsolescencia de los formatos 
digitales.

6. Información digital y su relación con las estrategias de preservación
a. Derechos de autor y licencias de uso. 
b. Open Access o Acceso Abierto. ¿Qué es y para qué sirve?

Semana 4:
7. Administración de programas y políticas de preservación en distintos escenarios

a. Bibliotecas publicas, académicas y nacionales
b. Archivos y Museos
c. Organizaciones privadas y gubernamentales
d. Ámbitos científicos y tecnológicos
e. Información personal

8. Estudios de usuario, practicas implícitas y explicitas de preservación digital
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Metodología:
Se trabajará en actividades individuales o grupales sobre los temas vistos a través de: 
• Foros de discusión semanal propuestos por el docente. 
• Consulta al docente a través del aula virtual. 
• Material de lectura semanal y por unidad temática 
• Actividades individuales y/o grupales de aplicación práctica semanal y por unidad temática.
•  Evaluaciones  semanales  y  por  unidad  temática  sobre  la  base  de  trabajos  prácticos  de
aplicación de los conocimientos adquiridos.
Se  evaluarán  los  conocimientos  adquiridos  en  las  distintas  herramientas,  a  través  de  la
respuesta  a  cuestionarios  individuales  y  al  cumplimiento  de  las  prácticas  indicadas
(individuales y colectivas) usando las herramientas trabajadas.

Modalidad de evaluación y acreditación
Los participantes entregarán al final del curso un trabajo práctico integrador final escrito. 
Para  acreditar  la  aprobación  del  curso,  los  alumnos  deberán  rendir  satisfactoriamente  las
actividades prácticas propuestas así como el trabajo práctico integrador final.

Duración:
1 (un) mes.
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