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¿Qué es ARCAS? 

•  Primera implementación de un proyecto mayor 
de Archivo Digital de Fuentes Primarias  
trabajadas por los grupos de investigación de la 
FaHCE. 

•  Archivos personales de escritores y artistas 
destacados  



¿Qué lo hace posible? 
•  Proyectos de investigación de letras vinculados a papeles 

de escritores 
 

•  Acercamiento de investigadores a la Biblioteca en busca de 
asesoramiento técnico  

 

•  Actitud proactiva de la Biblioteca hacia el desarrollo de 
repositorios AA 

 

•  Docentes/Investigadores del Dto de Bibliotecología UNLP 
interesados en el desarrollo de nuevos productos  

 

•  Contexto político favorable, tanto nacional como de la 
propia FaHCE/UNLP e IdIHCS(UNLP-CONICET) 



Institucionalización 
•  Resolución del Consejo Directivo dando inicio al 

Archivo (Res. 1308/12) 

  Coordinación general del proyecto a cargo 
de la Biblioteca de la FaHCE 

  Designación de Responsables Académicos 
por Colección 



Metodología de trabajo 
•  Flujo de trabajo esperado 

  Primer contacto con los documentos, evaluación y gestión de 
permisos ➟ Grupo de investigación  

  Apertura del fondo en el Archivo ➟ Biblioteca y autoridades de la 
FaHCE  

  Asesoramiento para el tratamiento documental ➟ Biblioteca 

  Digitalización y tratamiento documental ➟  Grupo de investigación 

  Control y difusión web ➟ Biblioteca 



Metodología de trabajo 
•  Trabajo interdisciplinario 
 

  Investigadores interesados en el trabajo sobre fuentes, 
en su difusión y en el mundo digital 

 

  Bibliotecarios, con conocimientos técnicos y motivados 
para investigar y desarrollar nuevos productos de 
información 

 

  Comunicador visual, con experiencia en usabilidad 
web  

 

  Desarrollador web, con conocimientos en los software 
libres usados en la institución 



Características técnicas 
•  Estándares internacionales 

 

  EAD (Encoded Archival Description, 2002) para la 
descripción y jerarquización de los fondos 

  PREMIS (Data Dictionary for Preservation Metadata, 
2008) para favorecer la preservación digital 

  MIX (NISO Metadata for images in XML esquema, 
2008) para complementar la descripción técnica de las 
imágenes 

  METS (Metadata Encoding and Transmission Standard, 
2010) para estructurar los tipos de metadatos anteriores 

  OAI-PMH para ser cosechados por otros repositorios 



Características técnicas 
•  Software libre  

  Plone (Software para Gestión de contenidos), 
para la publicación general del Archivo y de la 
información complementaria de cada colección 
(gestión distribuida) 

  Greenstone  (Software para Bibliotecas 
Digitales), para el almacenamiento, publicación y 
recuperación de la descripción y las imágenes 



Inicio 

o  Presentación del archivo 

o  Acceso a los fondos 

o  Acceso a Exhibición 
 temporal 

o  Novedades 



Colecciones  

o  Información detallada 
     de cada fondo 

o  Acceso  

o  Identificación de 
     coordinadores 



Una colección  

o  Presentación 

o  Acceso y búsqueda 

o  Estudios 

o  Proyectos 

o  Información contextual 

            Ver prototipo 



Exhibiciones  

o  Presentación 

o  Historial  

             



Una exhibición  

o  Presentación y 
explicación del recorrido 

o  Muestra: imágenes y 
ficha interpretativa  

             



Una exhibición  

o  Recorrido 

o  Curador 

o  Enlaces relacionados  

             



Desafíos 
•  Incorporación de nuevos fondos 
•  Armonización de la interacción entre: 

  grupos de investigación que aportan documentos 
  grupo de investigadores bibliotecarios 
  Biblioteca  

•  Resolución de temas pendientes: 
  Plan de preservación 
  Transcripciones 
  Redacción de recomendaciones 
  Desarrollo de aplicativo de apoyo para la optimización 

del flujo de trabajo  



Gracias por su atención! 
 

cgonzalez@fahce.unlp.edu.ar 


