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Características

 Curso de acceso libre y gratuito hasta
completar aforo.
•

Asociación Latinoamericana de Archivos
Rama Regional del
Consejo Internacional de Archivos

GUSTAVO CASTAÑER
MARQUARDT

Lugar de celebración

Aula de Formación (Edificio B – 3ª planta)
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
Complejo “El Águila”
C/Ramírez de Prado, 3
Madrid
•

HABLAMOS DE
ARCHIVOS
CON…

9 MAYO 2013
MPLP (MÁS PRODUCTO,
MENOS PROCESO): UN
CONCEPTO FUNDAMENTAL EN
LOS ARCHIVOS
ESTADOUNIDENSES

Fecha y horario

 9 de mayo de 2013: 17,00 a 20,00
horas.

Organizado por

Apartado de Correos nº 54 – 28080 Madrid (MADRID)
Correo – e: aefp@aefp.org.es
Sitio web: http://www.aefp.org.es
Blog: http://archiverosefp.blogspot.com

PROGRAMA
-

Uno de los objetivos que se ha propuesto la actual
Junta Directiva de Archiveros Españoles en la Función
Pública para el período 2012 – 2015 es continuar con
la celebración de HABLAMOS DE ARCHIVOS CON…: un
formato más relajado, de pequeñas jornadas de
carácter técnico, donde los diferentes profesionales de
los archivos públicos y cualesquier otras personas
interesadas puedan intercambiar experiencias o
resolver dudas sobre cualquier aspecto que pueda
atañer a nuestra profesión.
Por todo ello, hemos creído conveniente continuar con
esta nueva modalidad de cursos, con un carácter
eminentemente práctico y distendido, al modo de una
charla o tertulia de carácter más informal, en la que a
partir de las experiencias mostradas por la persona
invitada se pueda desarrollar un debate, un
intercambio de opiniones y de “saber hacer” entre el
público asistente y el invitado que presentamos.
En esta segunda edición de HABLAMOS DE ARCHIVOS
CON…, contaremos con Gustavo Castañer Marquardt,
Administrador de la Unidad de Gestión Documental y
Archivos Centrales del Consejo de la Unión Europea,
para tratar un tema muy en boga en el ámbito
archivístico norteamericano como es el de la propuesta
MPLP (“More Product, Less Process”).

Los archivos norteamericanos.
Las colecciones especiales de las Universidades.
Greene – Meissner, un artículo rompedor.
Recomendaciones de MPLP.
Recapitulación.
Conclusiones: aplicabilidad al caso español.
Coloquio – debate.

RESEÑA BIOGRÁFICA
GUSTAVO CASTAÑER MARQUARDT es licenciado en Filosofía y Letras
(Sección Historia) y Postgrado en Técnicas de Organización de
Archivos y Documentos. Ha sido profesor asociado de
Ciencias Historiográficas y Archivística en la Universidad Autónoma
de Barcelona (1997 – 2000) y Consultor de Documentación y
Archivística en la Universitat Oberta de Catalunya (1999 – 2009).
Trabajó como archivero en el Archivo Nacional de Cataluña (1997 –
1999). En 2000 ingresa por oposición en el Cuerpo Facultativo de
Archiveros del Estado, realizando las prácticas en la Subdirección
General de los Archivos Estatales. Desde Agosto de 2001,
desempeñó el cargo de Jefe de Sección de Información de Archivos
en el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares). En
diciembre de 2002 empieza a ejercer como Director Técnico del
Archivo Intermedio de la 3ª Subinspección General (Pirenaica) del
Ejército en Barcelona, actuando también como representante
español en el Comité de Archivos de la OTAN (2003 – 2007). En
Marzo de 2007, empieza su carrera internacional como Archivero en
los Archivos Históricos de la Comisión Europea (Bruselas). En junio de
2008, empieza a trabajar como Oficial de Gestión de Información en
la Sección de Archivos y Gestión Documental del Secretariado de
Naciones Unidas (Nueva York). En Marzo de 2010, se reintegra
brevemente a su puesto de Director Técnico en Barcelona para volver
a la palestra internacional nuevamente en Julio de 2010 como
Archivero en el Fondo Monetario Internacional (Washington). Durante
su estancia en Estados Unidos, se familiariza con la propuesta MPLP
(“More Product, Less Process”) para simplificar el tratamiento
archivístico, recibiendo formación especializada y teniendo ocasión
de ponerla en práctica. En agosto de 2012, se incorpora, previa
oposición, al puesto de Oficial de Gestión de Documentos en el
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (Bruselas).
Desde marzo de 2013, ocupa, también por oposición, el cargo de
Administrador en la Unidad de Gestión Documental y Archivos
Centrales del Consejo de la Unión Europea (Bruselas).
Muy activo en la esfera asociativa, destacando su participación en
Archiveros Sin Fronteras, siendo miembro de la Junta Directiva de
dicha asociación desde 2004 hasta 2008. Actualmente, trabaja en la
creación de una asociación profesional de archiveros y gestores
documentales de las instituciones europeas. Ha dictado cursos y
conferencias en España, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y
Colombia. Creó la página de “Archiveros en Facebook” y mantiene un
blog de referencia sobre oportunidades de trabajo en archivos de
organizaciones internacionales.

Archiveros Españoles en la Función Pública se

constituye como asociación profesional destinada a
agrupar a cuantos archiveros hayan accedido al
servicio de las diferentes administraciones públicas y
de los restantes organismos del sector público en
España y que compartan y asuman los principios y
objetivos declarados en nuestros Estatutos.

Archiveros Españoles en la Función Pública tiene por

objeto fundamental promover el desarrollo profesional
de sus asociados y el de los servicios a ellos
encomendados, así como fomentar la defensa de los
archivos públicos como garantes de la transparencia
administrativa y de la defensa de los derechos
ciudadanos. Carece de finalidad lucrativa y dedicará los
beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de
sus actividades.

