
 
 

 
 

Nombre del curso  
ICAATOM: herramienta para descripción de archivos 

 

Carga Horaria 30 hs, 

Sección Académica o 
Departamento de la 
FIC a la que adscribe 

Departamento Tratamiento Transferencia Información - 
Documentación digital y aplicación de las TIC 

 

Referente académico 
de la actividad 
 

Silvana Temesio 

Destinatarios 
Archivología, personas vinculadas a los archivos como los 
historiadores 
 

Objetivos del curso 

El objetivo del curso es generar las habilidades necesarias para operar 
la aplicación  ICA-AtoM para descripción de archivos. 
ICA-AtoM es un software libre desarrollado con el aval del Consejo 
Internacional de Archivos (ICA). Esta aplicación se funda en modelos 
conceptuales y normas archivísticas. Hace uso no sólo de estándares 
archivísticos que deben conocerse sino también de protocolos y lenguajes 
de amplio uso que hacen a la interoperabilidad como es el caso de XML, 
DUBLIN CORE y OAI-PMH, los cuales son presentados sucintamente. 

 

Metodología 

El curso está formado por módulos y en cada módulo hay material de             
diverso tipo y se proponen actividades específicas. 

En cada módulo hay un foro sobre el tema para que se puedan realizar 
preguntas, formular pedidos o realizar aportes. 

Se requiere realizar las siguientes actividades 

● Leer, estudiar e interiorizar las explicaciones de los temas y lecturas 
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propuestas. 
● Contactar al profesor para las orientaciones y aclaraciones, mediante el 
uso del foro. 

● Participar en los foros programados 

● Realizar los ejercicios propuestos 

● Recuerde visitar las páginas web señaladas, éstas le ofrecerán 
información complementaria sobre los temas de estudio. 

● Participar en las webconferencias .  

Para la aprobación del curso se tomará en cuenta: 

● Revisión de los materiales dispuestos en la plataforma 
● Realización de actividades propuestas (ejercicios, foros, 
webconferencia, autoevaluación) 

Evaluación de 
aprendizajes 
(obligatoria para que 
se pueda certificar 
como de posgrado) 

no está prevista 

Contenidos 

. Introducción (6) 
2. Estructura (6) 

3. Descripción archivística (6) 

4. Registro de autoridad (6) 

5. Institución archivística (6) 

6. Taxonomías (6) 

7. XML, OAI-PMH, Dublin Core (8) 

8. Administración (6) 

Equipo docente a 
cargo de la actividad 
 

Silvana Temesio 
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