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Ficha del Directorio
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Titulo publicación

Fuente

La norma iso 15489:2001 y su evolución hacia
un cambio de estrategia en las organizaciones

Tipo

Fecha

Articulo 2015

La integración de la gestión de documentos y
la administración de archivos entre los
procesos transversales de las organizaciones:
el caso de la universidad pública de navarra

Tria (sevilla)

Articulo 2012

Los archivos y la gestión de documentos hoy:
tendencias y retos

Periodismo y documentación: en la encrucijada
del acceso abierto a la información y a las redes
sociales

Capítulo
2012
de libro

Manual de buenas prácticas

Administración de documentos y archivos:
textos fundamentales

Capítulo
2011
de libro

Principales estándares y normas iso
relacionadas con la gestión de documentos y
la administración electrónica

Signatura. revista de gestión documental y
archivos

Articulo 2011

Camino a ítaca: el papel de la normalización
en el periplo profesional del archivero para la
construcción de su identidad

Estudios archivísticos de castilla y león

Articulo 2009

El proceso de normalización en el
aenor/ct50/sc1: gestión de documentos y
aplicaciones

Tabula: revista de la asociación de archiveros de
Articulo 2009
castilla y león

Gestión de documentos electrónicos: la
importancia de los sistemas de gestión de
documentos, nociones generales

Anroart

Libros

El manual de buenas prácticas en gestión de
documentos y archivos de la universidad
pública de navarra

Boletín de la anabad

Articulo 2008

Buenas prácticas en gestión de documentos y
archivos: manual de normas y procedimientos
archivísticos de la universidad pública de
navarra

Universidad pública de navarra

Libros

Sistemas archivísticos y modelos de gestión
de documentos en el ámbito internacional
(parte 1)

Códices

Articulo 2006

Sistemas archivísticos y modelos de gestión
de documentos en el ámbito internacional
(parte 2)

Códices

Articulo 2006

Normas internacionales y normas
institucionales: aplicación de un sistema
institucional de archivos

Estudios archivísticos de castilla y león

Articulo 2004

Normas internacionales y normas
institucionales: aplicación en un sistema
institucional de archivos

Estudios archivísticos de castilla y león

Articulo 2004

2009

2006

¿por dónde empezar? los archiveros frente a la
Boletín acal
mejora de los archiveros

Articulo 2004

La planificación como sustrato de la
intervención archivística: el proyecto de
organización del archivo de la universidad
pública de navarra

Archivística en navarra

Capítulo
2003
de libro

Documentos electrónicos en españa: una
aproximación al estado de la cuestión

Proceedings of the dlm-forum 2002: @ccess and
Capítulo
preservation of electronic information: best
2002
de libro
pratices and solutions

La conservación de los documentos
electrónicos y su incidencia en la labor

Xiii jornada para el desarrollo
archivístico.&quot;dr. celso rodríguez&quot;
2000. la conservación documental y los

Capítulo
2001
de libro

electrónicos y su incidencia en la labor
archivística

2000. la conservación documental y los
diferentes soportes, un reto para los
profesionales de la información

de libro

2001

Sistemas archivísticos y gestión de
documentos

Actas del xiv congreso internacional de archivos:
Capítulo
los archivos del nuevo milenio en la sociedad de
2001
de libro
la información

Archivos y bibliotecas diseño y funcionalidad:
la experiencia de agn de colombia

Encuentro internacional sobre conservación del
patrimonio documental y bibliográfico en clima
Capítulo
2000
subtropical: santa cruz de la palma, canarias, 19 de libro
a 25 de julio de 1999

Los archivos de las universidades españolas:
Boletín de la anabad
entre la historia y la sociedad de la información

Articulo 2000

Metodología para la conservación de los
documentos electrónicos identificación y
diagnosis: el punto de vista del archivero

Encuentro internacional sobre conservación del
patrimonio documental y bibliográfico en clima
Capítulo
2000
subtropical: santa cruz de la palma, canarias, 19 de libro
a 25 de julio de 1999

Archivo general de la universidad carlos iii de
madrid

Boletín de la anabad

Articulo 1997

Los archivos y la documentación de las
universidades españolas: situación actual y
propuestas de actuación

Boletín de la anabad

Articulo 1997

Preámbulo a archivos universitarios españoles Boletín de la anabad

Articulo 1997

La gestión de la documentación activa: el
modelo norteamericano

La organización de documentos en los archivos
de oficina: xi jornadas de archivos municipales
(aranjuez, 23-24 mayo 1996)

Capítulo
1996
de libro

Els arxius i la gestió de documents

Els arxius: l&#039;experiència catalana

Capítulo
1995
de libro

L&#039;arxiver itinerant, un instrument per a la
gestió integral del patrimoni documental en els
Lligall (barcelona)
municipis. l&#039;experiència de la comarca
del bages

Articulo 1995

L&#039;arxiu municipal del districte de nou
barris

Connecta

Articulo 1994

Gestión de documentos: definición y análisis
de modelos

Centro de patrimonio documental de euskadi;
irargi

Libros

1993

Torre llobeta: de palau medieval a centre cívic

Ayuntamiento de barcelona, distrito de nou barris Libros

1993

Dos pergamins del segle xiv, a l&#039;arxiu
del districte

Encuentros

Articulo 1992

Guía del archivo municipal del distrito de nou
barris

Guía del archivo municipal de barcelona

Capítulo
1992
de libro

L&#039;arxiu municipal del districte de nou
barris

Encuentros

Articulo 1991

L&#039;accés a la documentació a
l&#039;estat espanyol: una panoràmica
històrica

Lligall (barcelona)

Articulo 1991

Nou barris, la penúltima barcelona

Ayuntamiento de barcelona

Libros

Nou barris: la penúltima barcelona

Encuentros

Articulo 1991

Colaboración científica en la &quot;gran
enciclopedia de navarra&quot;

Caja de ahorros de navarra

Libros

El arancel del peaje de tudela en la edad
media: intento de reconstrucción

Principe de viana

Articulo 1988

Peaje de pamplona (1362)

Principe de viana

Articulo 1987

Colaboración científica en el &quot;gran atlas
de navarra. ii historia&quot;

Caja de ahorros de navarra

Libros

1991

1990

1986

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 7
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Grupo de trabajo para el desarrollo de los esquemas
nacionales de interoperabilidad y seguridad

Grupos y
equipos de
investigació

Oct 1,
2009

Comisión de normas españolas de descripción
archivística (cneda)

Grupos y
equipos de
investigació

May
1,
2009

Grupo de trabajo para la adaptación de la norma isad (g),
territorial navarra

Grupos y
equipos de
investigació

Jun 1,
2001

Vocal de publicaciones, estudios y difusión. conferencia
de archiveros de universidades

Foros y
Apr 1,
comités
1998
internacionales

Responsable del seguimiento técnico del &quot;plan de
reorganización de los archivos municipales de la comarca
del bages&quot;

Foros y
Jan 1,
comités
1993
internacionales

Director del trabajo de organización del archivo del
consejo general de la abogacía española (madrid)

Grupos y
equipos de
investigació

Delegado español, en condición de experto internacional

No hay colaboradores

Subcomité de gestión de
documentos y archivos de iso
(iso/tc46/sc11)

Foros y
comités
internacionales

Jan 1,
1997
May
1,
2007

