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Convocatorias

XX JORNADA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEDIC

Más allá de las nubes:
Accesibilidad, información y conocimiento

ABIERTA INSCRIPCIÓN

En todo el sector de la información y la documentación hay un
punto de partida y de final, un eje común y vertebrador de
nuestro trabajo: el compromiso con el acceso libre y
equitativo a la información y al conocimiento.

La era de la hiperconectividad que vivimos, que genera y nos ofrece más
información que nunca y cada vez más rápido, no garantiza sin embargo un

aumento proporcional en la universalidad de acceso a ese mundo digital
hiperpoblado de datos. Y en la misma medida en que impacta en nuestra vida
profesional y personal, hace crecer brechas que en algunos ámbitos resultan
ya muy difíciles de salvar: en términos de infraestructura digital y
conectividad, alfabetización informacional, apoyos institucionales o
gubernamentales a los procesos de transformación digital, dificultades
derivadas de discapacidades físicas y mentales, edad o nivel social y cultural…
hasta el difícil equilibrio entre acceso público y copyright. ¿Qué podemos
hacer los profesionales de la información para apoyar el acceso público,
en todas sus formas?
Y tal escenario también plantea graves incertidumbres para el acceso en el
futuro a todo este conocimiento que confiamos al universo digital: ¿cómo
aseguramos el acceso de las generaciones futuras?

Información e inscripción

Visita a la Sociedad Cervantina –
Imprenta del Quijote

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el jueves
18 de octubre de 2018 a las 16:00 horas, visitaremos la Sociedad Cervantina –
Imprenta del Quijote.

Convocatoria

II Editatón SEDIC (2º Taller de edición de
Wikipedia gratuito para socios)

Actividad organizada en
colaboración con el
Goethe-Institut de Madrid
Taller gratuito y exclusivo para socios, 23 de noviembre de 2018
En este taller profundizaremos en la edición de Wikipedia, la enciclopedia libre;
pondremos en práctica lo visto a nivel teórico editando y publicando artículos de
nueva creación sobre archivos, bibliotecas o asociaciones profesionales,
poniendo especial hincapié en la estructura, el estilo de redacción, los enlaces
internos y las referencias.

Convocatoria
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Socios
patrocinadores

Servicio de análisis y depuración de
contenidos de la base de datos
Cómo aumentar el valor intrínseco

¿Cómo sabemos si nuestros datos son “buenos”?
•

¿Están completos los datos? ¿Hay campos vacíos o con valores nulos tipo “N/C”?

•

¿Son consistentes? ¿Hay conflictos entre los valores de distintos campos, por
ejemplo, entre “Género” y “Título”? ¿Entre los valores de un campo en
distintos conjuntos de datos? La consistencia se puede definir a distintos
niveles.

•

¿Son únicos? ¿Hay duplicidades en el conjunto de datos? En ocasiones
resulta más sencillo manejar un cierto umbral de redundancia que
garantizar la unicidad de los datos.

•

¿Son conformes a los estándares o convenciones? ¿Se garantiza la
privacidad de los datos según la legislación vigente? ¿Se monitorizan los
accesos?

•

¿Son precisos? ¿Cuántos decimales son precisos para los valores
numéricos? ¿Qué redondeo o truncamiento se usa?

•

¿Son razonables? ¿Tienen sentido los valores que aparecen reflejados?
¿Representan de forma correcta la realidad?

Si hemos detectado la necesidad de mejora en el conjunto de datos tendremos
que realizar una depuración. (data cleansing, data cleaning o data scrubbing).

Acondicionamiento y depuración de datos
La depuración de datos consiste en el proceso de detección y corrección de
datos incorrectos o corruptos de una base de datos. El proceso se utiliza
principalmente cuando contiene datos incorrectos, incompletos, inexactos o

irrelevantes que son identificados, y luego modificados, sustituidos o
eliminados.
Si queremos asegurarnos de que los datos se utilizan de la manera más
productiva y significativa posible, de forma que podamos añadir valor, se debe
dar mucha importancia a la calidad utilizando herramientas y depuración.

Se pueden lograr beneficios, algunos de los cuales pueden conducir a

reducir los costes operativos y maximizar las ganancias.
Éstas son las ventajas que ofrece:
1. Mejora la eficiencia
Mediante la depuración de datos, se elimina el problema de datos
incorrectos o contaminados. Podemos crear listados más eficientes.
En el proceso los datos han de estar limpios, actualizados y exactos,
siguiendo con regularidad las rutinas de calidad.
La duplicación de datos es otro aspecto que puede ser erradicado. El
impacto de la duplicación es directamente proporcional al tiempo que
permanecen en la base de datos.
2. Mejora el proceso
En una organización se duplican los datos, podrían estar limpios
inicialmente, pero los errores pueden surgir en cualquier momento.
Con unos datos limpios se puede realizar mucho mejor la analítica que
puede ofrecerte un completo business intelligence, lo cual contribuirá
al éxito a largo plazo.

3. Agiliza las Tareas
La eliminación de la duplicación de datos puede ayudar a optimizar y
ahorrar mucho dinero. Y acompañar en la determinación de si algunos

flujos de trabajo pueden ser modificados o identificar una oportunidad

para lanzar un nuevo servicio.
4. Aumenta rendimiento
Tener una base de datos limpia y bien mantenida puede evitar que se
utilice información desactualizada. Al trabajar con registros limpios
maximizamos la eficiencia y la productividad del personal.
5. Aumentan las respuestas
Si se trabaja en la mejora de la coherencia y el aumento de la veracidad
de los datos a través de la depuración, se pueden mejorar
drásticamente las tasas de respuesta, lo que se traduce en mayores
beneficios.

Diferenciar entre los que se pueden detectar de forma automática, y los
“enigmáticos”, que requieren contextualización, intervención humana.

Variedad:
La información procede de distintas fuentes y su estructura puede ser
mucha, poca o directamente ninguna. Por ello, es imposible poder aplicar

una misma métrica de calidad a todos ellos (Bases de datos SQL (o no SQL),
propias o de terceros, Datos del CRM, Hojas de cálculo, Redes sociales,
Programas de facturación empresarial, Informes de transacciones…)

Ésta gran variedad de se traduce frecuentemente en grandes diferencias

semánticas (campos con nombre idénticos pero significados muy diferentes,
según el departamento), o inconsistencias sintácticas (por ejemplo sellos
temporales inútiles, etc.). Las primeras, se pueden reducir
considerablemente si disponemos de los metadatos adecuados de las
distintas fuentes. Para las segundas, habrá que esperar a la fase de Data
Engineering, donde se seleccionan los campos útiles para las predicciones y
se descartan los que aportan ruido. Por ejemplo, los campos con valores
aleatorios, o campos dependientes etc.
Volumen:
Hay que definir métricas de calidad, dejar de trabajar con valores absolutos,
para pasar a hacerlo con aproximaciones e intervalos de confianza.
Velocidad:

Si los procesos de depuración de los datos no son los adecuados,para cuando
se ha verificado su calidad,estos datos han perdido su valor para el negocio.
No obstante, este incremento de velocidad se consigue a costa de sesgar la
información.
Veracidad:
La veracidad de los datos tiene que ver con los posibles sesgos en la
información, el ruido, y los datos anormales. Además los datos pueden ser
poco consistentes o poco fiables (según su origen, proceso de captura de la
información, procesado, infraestructura de seguridad etc.).

Esta desconexión entre las fuentes de la información y los usuarios finales es

la causa principal de los problemas de calidad de los datos desde la
perspectiva de la Veracidad
Valor:
El “Valor” del dato es mucho más tangible, nos permiten “medir” su calidad,
y definir estrategias para mejorarla. El dato es bueno si me sirve para lo que
yo quiero hacer con él.

Proyectos relacionados ejecutados

El Archivo de Felipe González,
implementado en DIGIARCH
La Fundación Felipe
González presentó el 12
de julio de 2018 en el
Espacio Telefónica
el Archivo de Felipe
González. La Fundación
Felipe González escogió
el software DIGIARCH,

creado por DIGIBÍS,
empresa tecnológica
filial de la Fundación
Ignacio Larramendi,
para gestionar y dar la
máxima visibilidad y
accesibilidad a los
fondos documentales
de Felipe González.

Se trata de una iniciativa pionera en España e incluso en Europa. El archivo
reúne una colección documental que va a comprender toda la vida de quien
fuera presidente del Gobierno de España desde 1982 a 1996. Felipe González ha
sido un actor de la mayor magnitud en la historia de España, no solamente en
el periodo durante el que ocupó la presidencia del Gobierno sino en sus etapas
previas y posteriores.
Al acto asistieron María González, hija de Felipe González, quien ha sido el
motor de esta iniciativa; el director de la Fundación Telefónica, José María
Sanz Magallón, que explicó como desde el primer momento apoyó el proyecto

y la directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez-Sampere, que
explicó la forma en que este archivo digital se inscribe en una iniciativa más
amplia, que tiene mucho que ver no solamente con la historia política sino con
los fundamentos de la democracia.

Por último, José María Maravall, que fuera ministro de Educación y Ciencia en
los dos primeros gobiernos de González, explicó que este archivo va a

proporcionar un acceso de primera mano a una gran cantidad de
informaciones que vertebran la historia política, social y económica de España
desde la década de los setenta aproximadamente del siglo pasado.

DIGIARCH proporciona una gran visibilidad internacional al
Archivo de Felipe González
Toda esta información, manuscritos, documentos oficiales y una gran cantidad
de fotos están descritos conforme a la más moderna codificación archivística,
es decir, ISADD(G) y EAD3 y presenta un cuadro de clasificación dinámico que
permite que el interesado se mueve por diferentes conceptos y épocas de la
actividad pública de Felipe González. Como todas las implementaciones de
DIGIBÍS, se crea un objeto digital en el que se integran unos metadatos que
dan acceso a los documentos digitales, lo que les da la máxima visibilidad.
La aplicación DIGIARCH para la gestión de archivos que se ha implementado
en la Fundación Felipe González dispone de un repositorio OAI-PMH y unos
metadatos diseñados de forma transparente conforme a la ontología de
Europeana Data Model. De esta forma la Fundación Felipe González podrá dar
el paso, habiendo catalogado una sola vez los datos, ya que, como se ha dicho, el
proceso es transparente, de permitir que Hispana, el recolector español, y, por
tanto, Europeana, el recolector europeo, así como OAIster y como

consecuencia el WorldCat, el mayor catálogo en línea del mundo, agreguen
toda la información dándole la mayor visibilidad posible

Personalización gráfica de DIGIARCH
El sitio web del Archivo de la Fundación Felipe González ha sido diseñado
gráficamente por DIGIBÍS de acuerdo con los criterios y la imagen corporativa
que muestra el sitio web de la Fundación Felipe González. La aplicación
DIGIARCH, como todas las aplicaciones de DIGIBÍS, permite un alto grado de
personalización y adaptación a los sitios web a los que se enlaza, creando así
una imagen de continuidad visual que mantiene en el usuario la sensación de
que siempre está en el mismo sitio web.
Más información en
http://www.digibis.com/noticias/blog/232-archivo-de-felipe-gonzalezimplementado-en-digiarch.html

DIGIBIS S. L.
C/ Alenza, 4, 5ª planta. 28003 Madrid
Tel.: 914 32 08 88
Fax: 914 32 11 13
digibis@digibis.com
http://www.digibis.com

LIBNOVA, patrocinador del iPRES2018, 15º Congreso
Internacional de Preservación Digital celebrado en Boston, USA
LIBNOVA ha sido uno de los principales
patrocinadores del iPRES2018, el Congreso
Internacional de Preservación Digital más antiguo
del mundo, que ya celebra su 15ª edición.
En este evento, investigadores, teóricos y técnicos
expertos en preservación digital han explorado
juntos las últimas tendencias del sector y las
prácticas más innovadoras de la preservación digital.

“Artificial Intelligence applied to Digital Preservation”
Antonio Guillermo, CEO de LIBNOVA, ha
ofrecido una conferencia sobre “Inteligencia
Artificial aplicada a la Preservación
Digital” en la que ha explicado cómo, desde el
equipo de I+D+I de LIBNOVA, hemos aplicado
procedimientos de inteligencia artificial a
nuestras soluciones de preservación digital
para conseguir un alto nivel de preservación
de forma automatizada.

El equipo de LIBNOVA ha participado en los grupos de trabajo
sobre los NDSA Levels en la Harvard Medicine School en Boston,
USA, durante el IPRES 2018
En el IPRES 2018, además de las conferencias magistrales y las presentaciones
comerciales, los asistentes, expertos en preservación digital, crean grupos de
trabajo para investigar diferentes aspectos y ámbitos de la preservación.
El equipo de LIBNOVA ha participado activamente en los grupos de trabajo
relacionados con los NDSA Levels que han tenido lugar en la Harvard
Medicine School en Boston, EE.UU.

En estos grupos de trabajo estamos explorando cómo mejorar estos niveles y
cómo aprovecharlos mejor para impulsar la aplicación de los procesos de

preservación digital en todas las organizaciones a nivel internacional, de
cara a la actualización de los niveles, que tendrá lugar a principios del año que
viene.

LIBNOVA participa en la Jornada de Preservación del
Patrimonio Digital de la BNE
El 11 de octubre, la Biblioteca Nacional de España organiza una Jornada sobre la
preservación digital en la que se abordan los principales retos, dificultades y
oportunidades que presenta la tarea de preservar para el futuro nuestro
patrimonio documental digital.
LIBNOVA participa invitada por la BNE para dar su visión como empresa que
ofrece soluciones a los retos que supone la preservación digital para las

instituciones patrimoniales.
También participaremos en la mesa redonda “Instituciones y empresas:
¿coinciden necesidades y oferta?” moderada por Isabel Bordes (BNE) y en la
que también participa Miquel Termens, experto en preservación digital.
Esta Jornada se celebra en el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural y
también se podrá seguir en directo a través de la web de la BNE.

Del 17 al 19 de Octubre, LIBNOVA participa en la Semana de Innovación
Tecnológica en los Archivos (SITA2018) en Bogotá, Colombia
Del 17 al 19 de octubre se celebra en Bogotá (Colombia) la Semana de Innovación
Tecnológica en Archivos 2018.
El objetivo de este evento académico es compartir experiencias nacionales e

internacionales relacionadas con la investigación, la innovación, el desarrollo
tecnológico y las buenas prácticas que faciliten la apropiación tecnológica y
mejores prácticas en materia de Gestión Documental y Archivística para las
entidades públicas y privadas que presten funciones públicas.

LIBNOVA asistirá a este evento invitada por el Archivo General de la
Nación de Colombia, ya que ha sido la empresa encargada del despliegue del

sistema de preservación digital del mismo. Antonio Guillermo Martínez, CEO
de LIBNOVA, estará compartiendo nuestra experiencia en preservación digital
en archivos con los asistentes al Congreso el 18 de octubre en el Auditorio del
AGN.
Programa completo.

LIBNOVA patrocina el Congreso Internacional de Profesionales
de la Información ARMA LIVE! 2018, Anaheim, California |
October 22 - 24, 2018
Del 22 al 24 de Octubre se celebra en Anaheim, California, EE.UU., el ARMA
LIVE! 2018, el principal evento para profesionales de la información a nivel
mundial.
Este año, el tema principal del Congreso es el poder estratégico de la
información y la importante labor que realizan los gestores de la información
como guardianes de la misma.
LIBNOVA, un año más, estará patrocinando este Congreso de carácter
internacional y presentando sus soluciones de preservación digital a los más
de 1.000 profesionales que acuden cada año a esta cita.

LIBNOVA, patrocinador del Congreso Internacional de
Archivística ARCHIVES*RECORDS 2018
LIBNOVA, ha patrocinado el Congreso Internacional de Archivística
ARCHIVES*RECORDS 2018 celebrado el pasado mes de agosto en Washington,
DC, EE.UU.

Durante el Congreso, Antonio Guillermo Martínez, CEO de LIBNOVA, presentó
el nuevo sistema de preservación digital asistido con inteligencia artificial que
hemos desarrollado pensando simplificar y optimizar el complejo proceso de
preservar los altos volúmenes de datos no estructurados que las instituciones
gubernamentales reciben a diario.
Noticia completa.

Preservación digital para museos en el British Museum
LIBNOVA ha participado en el evento “Museums and Digital Memory: from
Creation and Curation to Digital Preservation” (Museos y Memoria Digital:
Desde la Creación y la Conservación hasta la Preservación Digital), una
exhaustiva jornada dedicada a examinar los procesos de creación, selección y
preservación del contenido digital por parte de los museos organizada por
British Museum y la DPC (Digital Preservation Coalition).
LIBNOVA ha acudido invitada a este prestigioso evento como uno de los

principales proveedores de soluciones de preservación digital para
exponer y compartir las últimas tendencias en preservación digital en el
ámbito de los museos a nivel mundial.
El equipo de LIBNOVA, además de presentar las últimas novedades de la
compañía durante el evento, ha tenido la oportunidad de conocer las
dificultades particulares a las que se enfrenta el sector museístico a la hora de

gestionar la memora digital tanto a corto como a largo plazo.
Noticia completa.

Sobre LIBNOVA
LIBNOVA es líder en el campo de la preservación digital.
Ha desarrollado LIBSAFE, una plataforma de preservación digital propia full
OAIS – ISO 14.721 aligned que garantiza la seguridad, disponibilidad y acceso a la
información digital a largo plazo (más de 10 años) de forma sencilla y eficiente.
LIBNOVA cuenta con una fuerte presencia en el sector patrimonial y de
documentación con valor histórico y cultural. Los sistemas de preservación
digital de LIBNOVA ya están siendo utilizados por decenas de instituciones en 12
países, entre ellas varias Bibliotecas Nacionales, Archivos Nacionales y Estatales
y decenas de universidades tanto en Europa como Estados Unidos. LIBNOVA
también ha sido la encargada de desarrollar, desplegar y operar el nodo de
preservación de la Digital Preservation Network (DPN) en Estados Unidos, la red
de preservación digital consorciada más grande del mundo.
A través de este formulario puede solicitar más información sobre sus
soluciones de preservación digital.

Datos de contacto de LIBNOVA:
Email: contacto@libnova.com
Teléfono: 91 449 08 94
Web: www.libnova.com

Odilo apoyando a los archivos universitarios en
las XXIV Jornadas CAU/ICA en Salamanca
del 3 al 5 de octubre

Desde Odilo estaremos apoyando a los archivos de las universidades españolas en las
XXIV Jornadas de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas
ICA/SUV 2018 Annual International Conference durante los días 3, 4 y 5 de octubre
en Salamanca.

El miércoles día 3 de octubre a las 13:20 impartirá Francisco José Valentín Ruiz,
Director del Área de Archivo y Preservación Digital de Odilo la ponencia “Hacia un
modelo basado en servicios para la gestión del archivo y la preservación digital: El caso
del Archivo de la Universidad de Castilla-La Mancha”. Esta se celebrará en el salón de
actos de la facultad de Traducción y Documentación.

ACCESO AL PROGRAMA
Además, estaremos todos los días de las jornadas compartiendo experiencias y
aprendiendo de todos los asistentes y ponentes y es por ello que nos gustaría verte allí.
¡Nos vemos en Salamanca!

Sobre Odilo
Odilo es la compañía líder en soluciones de préstamo de contenido digital en español,
y proveedor tecnológico de algunas de las bibliotecas, empresas, organizaciones y
sistemas escolares más importantes del mundo. Odilo proporciona el acceso simple y
rentable a cualquier contenido digital de miles de proveedores de contenido a nivel
mundial.
Actualmente presente en 43 países Odilo cuanta con sedes en Madrid,España,
Cartagena, España; Denver, Colorado; Ciudad de México, México; Buenos Aires,
Argentina,Bogotá, Colombia y Nueva York, US.
Contacto de comunicación Odilo: Belén Benito belen.benito@odilotid.es |
www.odilo.es

Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es

Piql celebra el Año Europeo del Patrimonio
Cultural
Dentro de las celebraciones de 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural,
Piql ha lanzado una iniciativa para elegir los 10 contenidos culturales más
importantes, con una votación en su página web. Dichos contenidos digitales
serán preservados en el Archivo Ártico Mundial de las Islas Svalbard junto a “La
Divina Comedia” de Dante Alighieri o “El Grito” de Edvard Munch.
Los participantes podrán ganar un viaje a las Islas Svalbard para visitar el
Archivo Ártico Mundial y mucho más... ¡¡¡ Suerte a todos !!!

https://www.piql.com/heritage-for-the-future/

Salvaguarda de la información
más importante

Archivo Mundial del Ártico

Piql ha desarrollado una tecnología

del Ártico, una bóveda de datos fuera de

única para guardar datos digitales a

línea en la que se guarda información

largo plazo, en una manera segura de

valiosa para las generaciones futuras.

ataques cibernéticos. Escribimos los

Está situado dentro de una montaña

datos como códigos similares a QR al

ártica en el archipiélago de Svalbard

piqlFilm, donde permancerán intactos

(Noruega).

Piql está detrás del Archivo Mundial

y accesibles en un futuro lejano ya que
piqlFilm tiene una duración de más de
500 años.

Piql está representado en España con oficinas en
Madrid y Barcelona.

Datos de contacto:
Roberto Gonzalez
roberto.gonzalez@piql.com
+34 660 109 686
www.piql.es

