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¿Y ahora que hemos logrado cumplir con el estándar OAIS que hacemos?

más allá del mito de la autosuficiencia de OAIS
más allá del mito de la autosuficiencia de OAIS



OAIS: un modelo de referencia que es necesario contextualizar
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Ejemplos de contextualización de OAIS
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tradición y prácticaarchivística

normativa estatal y regional

marco organizativo

Ejemplos de contextualización de OAIS
Factores de contextualización

ParERUniversidad de Lleida

modelo

contextualización

modelo OAIS + contextualización …

«Círculo de contextualización»



dificultadorganizativa

gestión             del riesgo

costeseconòmicosi humanos

necesidadde adaptarel modelo(herramientacedida)

generalidadde OAIS

factores de contextualización

problemáticasespecíficasa resolver

soluciones cómo resultado de la contextualización 

La contextualización de OAIS por parte de la Universidad de Lleida

«Círculo de contextualización»

problemáticasespecíficas a resolver



aplicacióndel modelocustodial clásico
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La contextualización de OAIS por parte del ParER
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La contextualización de OAIS común a ambas entidades

PIA

44

PIA

PIA ediciones de los PIA                                           (metadatos de los contextos de uso)
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Archivo histórico la custodia comodimensión entreestabilidad y dinamicidad

Representaciónarchivística
instrumentos de acceso a losobjetos de custodia: user-centric versus materials-centric

PIA PIA

representacióndel objetode custodia                    como codificaciónfuncional a la evidencia de autenticidad

representacióndel objetode custodia decodificada y autoexplicativapara el usuario de la ComunidadEspecífica
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