info@dpconline.org
www.dpconline.org

DPC Programa
2019 – 2020

Qué es la DPC?
El propósito de la Coalición para la Conservación Digital (DPC por sus siglas en inglés)
es preservar nuestro patrimonio digital. Somos una organización sin ánimo de lucro
financiada mediante las cuotas anuales de nuestros miembros. Contamos con un pequeño
departamento ejecutivo que se encarga de facilitar, en nombre de nuestros miembros,
un programa enfocado a satisfacer sus necesidades y beneficiar a la comunidad global
dedicada a la conservación digital. Nuestros miembros son los propietarios y dirigentes
de la organización: nuestra labor está supervisada por una junta ejecutiva compuesta
por varios de nuestros miembros, y nuestras actividades se desarrollan en el marco del
mandato que ellos crean y renuevan periódicamente. Nuestra intención es colaborar y crear
vínculos con todos los sectores, agencias e individuos que compartan nuestra visión de
proteger el patrimonio digital de la Humanidad.

Qué hace la DPC?
Nuestros miembros nos han confiado seis
objetivos estratégicos:
•

Creación de vínculos con la comunidad:
hacer posible que el creciente número de
agencias e individuos de todos los sectores
y todos los países participen en una
comunidad dinámica y solidaria dedicada a
la conservación digital.

•

Promoción y defensa: fomentar un clima
político e institucional mejor informado y
receptivo a los desafíos de la conservación
digital; impulsar la concienciación de
las muchas oportunidades que aporta la
robustez de los activos digitales.

•

Formación y capacitación: proporcionar
oportunidades para que nuestros miembros
adquieran, desarrollen y conserven un
personal competente y con capacidad
de respuesta ante los desafíos de la
conservación digital.

•

Desarrollo de infraestructura y
competencias: dar apoyo a nuestros
miembros en la prestación y mantenimiento
de servicios de conservación, y garantizar
su sostenibilidad y calidad, mediante el
intercambio de conocimientos, la vigilancia
tecnológica, la investigación y el desarrollo.

•

Normas y buenas prácticas: identificar
y desarrollar normas y buenas prácticas
que hagan posible la conservación digital
y sustenten la labor de garantizar que los
servicios respondan exactamente a unos
requisitos en constante cambio.

•

Gestión y gobernanza: garantizar que
la DPC sea una organización sostenible
y competente centrada en los requisitos
de sus miembros, y proporcionar una
plataforma sólida y de confianza para la
colaboración dentro y fuera de la Coalición.

Cuáles son los beneficios de la afiliación a la DPC?
Cuáles son los beneficios de la afiliación a la DPC?
Acceso a la comunidad de expertos de la Coalición y sus
miembros
Asistencia a cargo de especialistas de la DPC en temas
concretos
Acceso preferente a los conocimientos y la pericia del personal
de la DPC
Asistencia a medida para la adquisición de servicios de
conservación digital y contratación de personal especializado
Acceso a las subvenciones del Fondo de Desarrollo Profesional
de la DPC
Capacitación in situ a cargo de nuestros expertos de plantilla
en conservación digital
Armonización de nuestra estrategia y nuestro plan de trabajo
con los requisitos de su propia organización
Capacidad de crear un programa especial de trabajo,
actividades y eventos de la DPC, como publicaciones, talleres,
congresos y jornadas informativas
Participación en jornadas informativas y eventos de formación
y capacitación avanzada
Asistencia en la creación de modelos de madurez y el
desarrollo asociado mediante el Modelo de Evaluación Rápida
de la DPC
Acceso prioritario a seminarios web en directo sobre temas de
actualidad de la conservación digital
Acceso prioritario a la Base de Conocimientos de la DPC, que
incluye:
borradores de informes sobre el estado actual de la tecnología,
grabaciones de eventos en directo y seminarios web
Participación en proyectos e iniciativas especializados
Establecimiento de grupos de trabajo y grupos de acción
intersectoriales, y participación en ellos
Participación en el proceso consultivo anual y eventos
destinados a establecer redes de contactos
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Según
disponibilidad
Por invitación

4

4
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Derecho de voto en los premios bienales a la Conservación
Digital

4

4

Derecho a formar parte del jurado de la Lista de Especies
Digitales Amenazadas (“BitList”)

4

4

Pertenencia a subcomités de la DPC encargados de supervisar
y desarrollar nuestro programa

4

4

4

4
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Derecho a presentar solicitudes conjuntas ante organismos de
financiación
Uso de la plataforma de conferencias por Internet de la DPC
Capacidad de establecer presupuestos y precios de las cuotas

Prioridad

Programa de actividades
Trabajamos para lograr nuestros objetivos estratégicos mediante un programa de
actividades prácticas, que encargan nuestros miembros cada año como parte del proceso
consultivo, conocido como “Conectando los bits”, y supervisan de forma periódica una
serie de subcomités integrados por miembros de la organización.
Las actividades enumeradas se entregan en inglés.

Publicaciones
Nuestro programa de publicaciones representa los temas con los que trabajaremos en el curso
2019-2020, y está supervisado por miembros titulares que encargan las investigaciones necesarias
para fomentar sus requisitos estratégicos. Todos los miembros tienen acceso anticipado a las
publicaciones del sitio web de la DPC.
Serie Vigilancia tecnológica
Informes
Conservación del Sonido y la Visión Digitales (2.ª edición)

Otoño de 2019

Conservación de software

Otoño de 2019

Notas orientativas
Guía para la Adquisición de Servicios y Sistemas de Conservación Digital

2020

Los miembros y el personal de la DPC también pueden compartir informalmente análisis sobre temas de actualidad a través del blog de
la DPC: http://dpconline.org/blog

Fondo de Desarrollo Profesional
El Fondo de Desarrollo Profesional —anteriormente conocido como Programa de Liderazgo— está
financiado por los Patrocinadores de la DPC, y proporciona subvenciones a los miembros destinadas
a la formación y capacitación, así como a actividades de desarrollo profesional. Periódicamente,
se ofrecen subvenciones mediante convocatoria para cursos consolidados, congresos y eventos.
Asimismo, los miembros de la DPC pueden solicitar financiación para asistir a oportunidades que han
identificado por su cuenta, lo que fomenta la flexibilidad necesaria para satisfacer los requisitos de
desarrollo profesional específicos de una zona geográfica concreta. Entre las becas que ya tenemos
planeadas para el curso 2019-20 se cuentan las siguientes:

• Programa de Formación en línea de Conservación Digital
• Escuela de invierno de Archivado Audiovisual, Instituto
Neerlandés de Imagen y Sonido
• Conferencia iDCC, Dublín
• Congreso iPRES, Pekín
• Conferencia PASIG, Madrid

Formación, jornadas informativas y foros
de la comunidad
Este programa se ofrece con fines meramente indicativos y las fechas podrían cambiar.

Nombre

Tipo

Fecha

Conservadores Digitales Anónimos
(iPRES2019)

Foro exclusivo para
miembros

Septiembre de
2019

Conservación de archivos semiactivos

Jornada informativa

Enero de 2020

Instrumental para la justificación económica de
la conservación digital

Booksprint

Febrero de 2020

Conservación de imágenes en movimiento y
sonido (2.ª edición)

Publicación de informes

Febrero de 2020

Gestión de datos sensibles

Jornada informativa

Marzo de 2020

Herramental de la conservación digital

Formación y capacitación

Abril de 2020

Conservación de modelos técnicos en 3D

Jornada informativa

Abril de 2020

Curso piloto en línea:
Introducción a la conservación digital
Avances en la conservación digital

Formación y capacitación
en línea

Primavera de
2020

Cursos de archivado de recursos en línea

Formación y capacitación

Mayo de 2020

Conservación de software

Publicación de informes

Mayo de 2020

Curso de conservación del correo electrónico

Formación y capacitación

Junio de 2020

Puesta en común de flujos de trabajo

Taller

Junio de 2020

Futuros de la conservación digital

Foro de la comunidad

Julio de 2020

Conservadores Digitales Anónimos
Promoción y defensa de la conservación digital

Foro exclusivo para
miembros
Formación y capacitación

Julio de 2020
Julio de 2020

En el curso 2019-20, la DPC llevará a cabo una revisión de su oferta de formación, concentrándose
especialmente en publicar contenidos básicos en Internet, y desarrollar nuevos cursos de nivel
intermedio. Mientras investigamos estas oportunidades, la DPC está a disposición de aquellas
instituciones educativas que deseen que vayamos a hablar directamente con sus alumnos. En lugar
de nuestra campaña itinerante, le ofrecemos nuestras jornadas de formación y capacitación tituladas
“Introducción a la conservación digital” y “Avances en la conservación digital”, en la propia sede de
los miembros que las soliciten. La programación de estas sesiones dependerá de nuestros otros
compromisos dentro del programa.
Las jornadas informativas de la DPC seguirán retransmitiéndose por Internet, o grabándose para que los miembros
puedan verlas después.

Actividades y recursos en línea
La DPC procura que el máximo posible de su programa resulte accesible al mayor número
de sus miembros posible, estén donde estén. Contamos con un completo programa de
actividades en línea, y tenemos planeadas actualizaciones para los recursos marcados con
una estrella más abajo.

Seminarios web

Fecha

Introducción al Modelo de
Evaluación Rápida de la DPC

Septiembre de 2019

Serie Archivado de recursos en línea

Otoño de 2019

Seminarios web sobre flujos de trabajo

Primavera de 2020

Serie Futuros de la conservación digital

Mayo de 2020

Club de miembros/Members’ Lounge
(Consultorio)

Debates abiertos el último jueves de cada mes,
las horas varían

Recursos
Manual
actualización prevista en 2019

Orientación para instituciones e individuos sobre una amplia variedad
de cuestiones relacionadas con la conservación digital. Incluye una
gama en constante expansión de herramientas y recursos prácticos
para ayudarles a identificar y tomar las medidas adecuadas.

Modelo de Evaluación
Rápida de la DPC

Un nuevo modelo de madurez diseñado para ayudar a las
organizaciones a autoevaluarse rápidamente todos los años.

Intercambio de políticas

Plataforma web para el intercambio de políticas, procedimientos y
otra información sobre las organizaciones

Guía ejecutiva de la
Conservación Digital

Un conjunto de mensajes y factores de motivación diseñados para
comunicarse con altos cargos, con vistas a inculcar el valor de la
conservación digital como uno de los elementos fundamentales de
toda organización

Instrumental para la
justificación económica de
la conservación digital
actualización prevista en 2019

Curation Costs Exchange:
Intercambio de costes de
conservación
actualización prevista en 2019

Una recopilación de información útil para ayudar a justificar
económicamente la conservación digital en su organización,
desde planificar y preparar el caso hasta refinar y comunicar las
conclusiones finales

Una plataforma para entender y comparar los costes de la
conservación digital

Todos los miembros que lo deseen pueden utilizar la plataforma de conferencias por Internet de la DPC
concertándolo previamente.

Lo más destacado de 2019-2020
DÍA INTERNACIONAL DE LA
CONSERVACIÓN DIGITAL: 7 DE
NOVIEMBRE DE 2019
Con el lema “Material digital
amenazado”, el Día Internacional
de la Conservación Digital reunirá a
individuos e instituciones de todo el
mundo, con blogs y publicaciones
de nuestros miembros, y actividades
para poner de relieve la importancia
de la conservación digital y la labor
de la comunidad de conservadores
digitales.

LISTA DE ESPECIES DIGITALES
AMENAZADAS (“BITLIST”)
La lista “BitList” identifica los materiales
digitales que nuestra comunidad considera
que están más en riesgo, así como los que
están relativamente seguros gracias a los
esfuerzos de conservación digital. La próxima
edición de la lista “BitList” se publicará el Día
Internacional de la Conservación Digital, el 7
de noviembre de 2019, y se revisará el estado
de las entradas actuales —celebrándose los
casos en los que se haya reducido el riesgo
de amenaza de los materiales digitales
— y se invitarán propuestas para
nuevas entradas.

PREMIOS A LA CONSERVACIÓN
DIGITAL 2020
En la primavera de 2020 se abre la
convocatoria de los premios, que
culminará en la celebración internacional
de las contribuciones más relevantes e
innovadoras a la salvaguardia de nuestro
patrimonio digital.

Grupos de trabajo y de acción
Los grupos de trabajo y de acción son espacios moderados independientemente, donde los
miembros pueden comentar, debatir y resolver cuestiones sobre temas determinados de manera
informal y confidencial. Estos grupos están abiertos a miembros y a invitados.
Nombre

Tipo

Conservación de sistemas de gestión de
archivos y documentos electrónicos

Grupo de acción

Archivado y conservación de recursos
en línea

Grupo de trabajo de desarrollo de políticas y destrezas

Grupo de Bedern

Grupo de trabajo de datos del Entorno Histórico

Grupo de Princes Street

Grupo de trabajo de la Red de Instituciones Nacionales

Archivos de bibliotecas y museos
nacionales (NatLAM)

Grupo de trabajo de la Red Internacional de
Instituciones Nacionales

Formatos de archivo

Grupo de trabajo

Jurado de la lista “BitList”

Grupo de expertos invitados

Premios a la Conservación Digital

Grupo de expertos invitados

Proyectos
La DPC procurará obtener financiación adicional este año para poder investigar la oportunidad de
realizar más investigación en las siguientes áreas de interés de nuestros miembros, con vistas a
desarrollar o renovar recursos que puedan utilizarse para mejorar las prácticas profesionales.
Realización de pruebas prácticas de
conservación de bases de datos

Proyecto piloto para la evaluación de distintos
enfoques de la conservación de bases de datos
heredadas

Destrezas y competencias de una
profesión emergente

Un proyecto colaborativo para actualizar el marco de
competencias DigCurV y crear herramientas y recursos
de apoyo adicionales

Afíliese
Nuestros miembros pertenecen a muy diversos sectores, y actualmente están repartidos
entre once países y tres continentes. Representan firmas globales, instituciones de
la memoria nacional y local, instituciones de enseñanza superior y de investigación,
cadenas de radiodifusión, inversores estratégicos y organismos de financiación, así
como asociaciones profesionales. Nuestros miembros son muy dinámicos y su número
ha ido creciendo considerablemente en los últimos años. A la par que van aumentando
la diversidad y el alcance geográfico de nuestros miembros, también se va ampliando el
contexto en el que nos desenvolvemos. Recibiremos con mucho gusto las solicitudes de
organizaciones de todo tipo, siempre que compartan nuestra visión y nuestros principios.

Existen tres rutas de participación en las actividades de la DPC:
•

Plena titularidad: acceso ampliado a la Coalición, su personal y sus comunicaciones, así como
la oportunidad de encaminar los conocimientos y la experiencia de la Coalición hacia áreas
temáticas específicas.

•

Afiliación asociada: acceso prioritario a eventos, programas y publicaciones, así como la
oportunidad de desarrollar colaboraciones innovadoras entre distintos sectores.

•

Patrocinadores de la DPC: La DPC adopta una postura neutral con respecto a proveedores
y tecnologías, pero cualquier organización que proporcione productos o servicios a la comunidad
de conservación digital puede inscribirse como Patrocinadora de la DPC, para patrocinar nuestra
labor de ampliar la comunidad internacional de conservación digital.

Descargue los formularios de solicitud e información asociada en la página web de la DPC: www.dpconline.org
/join-us Si desea hablar con nosotros sobre su posible afiliación, escríbanos a info@dpconline.org

Lo que dicen los asistentes a algunos de
nuestros eventos:

Nuestros nuevos miembros explican por
qué se han afiliado a la DPC:

INTRODUZCA UNA MONEDA PARA CONTINUAR: JORNADA
INFORMATIVA SOBRE LA CONSERVACIÓN DE SOFTWARE,
MAYO DE 2019

BT

Ya me encuentro mejor preparada para hablar de cuestiones
relativas al uso y la conservación de software con los
investigadores que planifican o gestionan los proyectos de
investigación.
CONFIANDO EN LA REPRODUCIBILIDAD: ESFUERZOS
TANGIBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES, MAYO DE 2019
Los casos prácticos eran excelentes y claros ejemplos del
proceso de cálculo de costes y protección de los sistemas y
procesos de conservación digital.

Como parte de los preparativos para celebrar el 175.º
aniversario de BT en 2021, queremos asegurarnos de
salvaguardar nuestro patrimonio, que sigue aumentando.
Esperamos beneficiarnos de la pericia de los miembros y el
equipo de la DPC, así como aprender desde las perspectivas y
experiencias externas de una red de apoyo imparcial.
CERN, LABORATORIO EUROPEO DE FÍSICA DE PARTÍCULAS
Conocido por la gran cantidad de datos que conserva, el CERN
se enfrenta a desafíos similares a los de otras organizaciones a
la hora de conservar documentos, imágenes, vídeos, páginas
web, etc. La DPC ofrece un foro excelente donde podemos
compartir ideas y posibles soluciones, y beneficiarnos de
la experiencia y los conocimientos de otros. Una situación
ventajosa para todas las partes.

DPC Glasgow
11 University Gardens
Glasgow
G12 8QQ

+44 (0) 141 330 2252
info@dpconline.org
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