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Antecedentes:
El Archivo Fotográfico Histórico de la Universidad de Buenos Aires (ARH-UBA) posee
aproximadamente 300 fotografías referidas a la historia de la Universidad de Buenos Aires y
a algunos acontecimientos político-institucionales que han tenido importancia en el devenir
de la institución. Esta colección, reunida en el marco del Programa de Historia Oral y Gráfica,
se encuentra en el SISBI para su guarda, conservación y consulta.

Objetivos:
Se establece un Plan de digitalización del ARH-UBA, depositado en el SISBI, con los fines
de difundir esta colección y facilitar el acceso a la información a través de Internet, a la vez
de contribuir a la preservación de la documentación original.

Metodología:
Se establecen las siguientes etapas:

Etapa 1: Capacitación del personal en digitalización de documentos.
Etapa 2: Investigación bibliográfica y documental sobre digitalización de los diversos tipos de
formatos y soportes de la documentación fotográfica.

Etapa 3: Selección de un modelo que integre la descripción documental con las imágenes.
Etapa 4: Definición de la estructura de datos y metadatos necesarios para la difusión y
preservación de la información de la base de datos.

Etapa 5: Diagnóstico de la colección del ARH-UBA.
Etapa 6: Trazado de estrategias institucionales para la digitalización y la preservación digital
Etapa 7: Experiencia piloto en ARH-UBA.
Etapa 8: Digitalización y registro de las fotografías digitales.

Beneficios:
Las tecnologías digitales ofrecen un nuevo paradigma de preservación: la
oportunidad de preservar el material original proporcionando acceso al sustituto
digital, y la ventaja de la preservación del contenido digital radica en la posibilidad de
crear y almacenar copias, sin pérdida de información.
La superior calidad óptica de los sustitutos digitales junto con la comodidad del
acceso en línea, satisface los requisitos de investigación del usuario y da como
resultado una manipulación menor del material original.
La mejora de los servicios permite afrontar con éxito el nuevo entorno educativo y
cultural que demanda la sociedad y toma en cuenta los intereses y necesidades de
los usuarios.

