El evento internacional
del año en archivística
6 conferencias
magistrales

Cientos de participantes de
todo el mundo (académicos,
archivistas, informáticos
y personal de
instituciones
públicas)

15 talleres
impartidos
por grupos de
expertos

41
paneles

Provenientes de 70 países
con intereses profesionales
comunes y diferentes
tradiciones
archivísticas

• Interculturalismo y culturas
originarias
• Derechos humanos
• Tráfico ilícito de patrimonio
documental
• Archivos y proyectos académicos
• Archivos y creación artística
• Archivos, rendición de
cuentas, derecho al acceso a la
información y protección de
datos personales
• Archivos, medio ambiente y
desastres naturales
• Cooperación regional

27, 28 y 29 de noviembre
Sede: Unidad de Congresos del
Centro Médico Nacional Siglo XXI

• Derechos de autor y propiedad
intelectual
• Sistemas de información y
preservación digital
• Big data
• Gobernanza de la información

Inscríbete en www.alaarchivos.org/conferencia-ala-ica/

#ALAICAMexico2017
@ALAArchivos

Asociación Latinoamericana de Archivos

ICA International Council on Archives

@ICArchiv
Oficina en México
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

PRESIDENCIA
Oficio: P-ALA/60/2017
Asunto: Difusión de la Conferencia ALA-ICA 2017
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2017

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE
El Consejo Internacional de Archivos (ICA por sus siglas en inglés), en coordinación con la Asociación
Latinoamericana de Archivos (ALA) y el Archivo General de la Nación, organizan la Conferencia ALA-ICA
2017 Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo, que tendrá entre sus objetivos promover y motivar el
intercambio de experiencias profesionales e información entre los participantes, así como proveer
oportunidades de aprendizaje sobre las mejores prácticas en el campo de la administración de archivos y la
gestión documental.
Y este año se llevará a cabo del 27 al 29 de noviembre en la Ciudad de México, siendo la primera vez que
tendrá lugar en un país de América Latina. Se espera una afluencia de aproximadamente 800 personas, entre
académicos, archivistas, informáticos, funcionarios de instituciones públicas y ejecutivos de empresas
privadas, provenientes de más de 70 países. Su formato es abierto al público y cada año aborda un tema
específico del ramo de la archivística, a través de sesiones plenarias, paneles, talleres y conferencias
magistrales.
Por lo anterior, me permito solicitar su valiosa intervención a fin de que, esta Convocatoria se difunda a través
de los distintos espacios físicos y electrónicos disponibles para estos efectos, con la intención de ponerlo a
disposición de los miembros de su comunidad cercanos a la institución que usted representa.
Agradezco de antemano su valiosa colaboración, al tiempo que le envío un cordial saludo.

CORDIALMENTE,
DRA. MERCEDES DE VEGA

DIRECTORA GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL
DE LA NACIÓN Y PRESIDENTA DE ALA
Anexo: carteles y banners promocionales en formato electrónico

