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Del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria el INAH, nos acompañó Juan Carlos 
Valdez Marín con la plática; Los inicios de la 
digitalización de acervos fotográficos en 
México Fototeca Nacional del INAH, 
después continuamos con Miguel Ángel 
Gasca Gómez y Miguel Najera Pérez , 
quienes nos comentaron sobre la Digitali-
zación de documentos pictográficos en la 
Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia (BNA).

De la Universidad Iberoamericana participaron 
la Mtra. Ma. Teresa Matabuena Peláez  y la 
Dra. Alma B. Rivera Aguilera  con la conferen-
cia; La digitalización de los Acervos 
Históricos en la Biblioteca Francisco 
Xavier Clavigero, también contamos con la 
presencia de expertos de la Universidad Vera-
cruzana, Hernández Polanco Enrique y Marín 
Avila Arsiteo,  ellos nos presentaron La digita-
lización y gestión de las colecciones de 
Fondo Antiguo de la Universidad. 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a 
través del Mtro. Manuel E. De Santiago Hernández  e  
Iván Pérez Pineda nos presentó; las Colecciones 
Digitales de libros antiguos de la Biblioteca José 
María Lafragua. Para finalizar la Dra. Rosa María 
Martínez Rider y  la Mte. Rosalina Vázquez Tapia  de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos 
presentaron el Proyecto de digitalización y automa-
tización de los servicios del CDH-UASL.

Para concluir este día virtual Iván Pérez Pineda de la 
BUAP, invita a los participantes  a sumar esfuerzos 
para formar un grupo que proponga las bases para 
definir los esquemas de metadatos para acervos de 
fondo antiguo.

La coordinadora de la comunidad de Bibliote-
cas Digitales, la Mtra. Teresa Rodríguez los 
invita unirse al proyecto.
 
Puedes consultar el video y las presentacio-
nes en la dirección: 
http://virtual.cudi.edu.mx:8080/x/0G0x4H

Colecciones Digitales de Acervos 
Patrimoniales,

El pasado 12 de junio se realizó el día virtual de la 
comunidad de Bibliotecas Digitales, titulado Colec-
ciones Digitales de Acervos Patrimoniales, se contó 
con la participación de expertos en repositorios de 
las principales instituciones del país, se conectaron  
9 salas de videoconferencia de instituciones miem-
bros CUDI y  32 usuarios siguieron el evento a través 
de la transmisión en vivo.


