* Todos los cursos son reconocidos con créditos
ECTS o de libre elección.
Patrocinadores:

El patrimonio documental
en la red: procesamiento
de contenidos y datos
abiertos
Jaca, del 11/07/2016 al 13/07/2016

Patrocinado por:

D. Javier Nogueras Iso,
Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza
y Director de la Cátedra Logisman,
y D. Juan José Generelo Lanaspa,
Director del Archivo Histórico Provincial de Huesca.

OBJETIVOS

Martes, 12 de Julio

En los últimos años se ha promovido la digitalización y
la accesibilidad en línea del material cultural debido a su
importancia para sustentar la economía del conocimiento y
potenciar la educación y la investigación a través de iniciativas
europeas como EUROPEANA o internacionales como el
programa Memoria del Mundo de la UNESCO. También
el fomento del Gobierno Electrónico y el impulso de la
transparencia han promovido el acceso en línea a documentos
de origen directamente digital.

10:30 h.

Para facilitar el descubrimiento y máximo aprovechamiento
de estos grandes volúmenes de datos, no se pueden aplicar
procedimientos manuales de documentación y creación
de metadatos, sino que se deben estudiar estrategias
automatizadas de procesamiento y minería de textos que
permitan extraer información de calidad con la mínima
intervención humana. Asimismo, la generación de información
de calidad puede contribuir al éxito de las iniciativas de
Datos Abiertos, que persiguen que los datos y la información,
especialmente la que poseen las administraciones públicas, estén
disponibles para el conjunto de los ciudadanos.

Miércoles, 13 de Julio

Los objetivos de este curso serán: presentar los fundamentos
básicos de los lenguajes de anotación de textos, la minería
de textos, y la difusión de Datos Abiertos; y dar a conocer
experiencias reales en distintos dominios de la gestión
documental de la aplicación de tecnologías de procesamiento de
contenidos, y de la publicación de Datos Abiertos.

09:00 h.

12:30 h.
16:00 h.
17:30 h.

09:00 h.
10:30 h.
12:30 h.

Enriquecimiento de los documentos durante el proceso de
digitalización para la preservación digital (6)
La importancia de la digitalización y la extracción de información en la custodia externalizada de archivos (7)
Mesa redonda: Mesa redonda sobre herramientas de procesamiento de documentos (4) (3) (6) (7) (1)
Datos abiertos, datos enlazados y reutilización de la información (8)
Datos de todos y para todos, la política de reutilización de
la información de la Biblioteca Nacional de España (9)

Los datos abiertos en Aragón: el portal Aragón Open Data
(10)
Herramientas y estrategias para ofrecer nuestros datos y
documentos (11)
Los lenguajes de anotación de textos y su utilización en la
edición de textos (12)

PONENTES:
1.

Juan José Generelo Lanaspa (Archivo Histórico
Provincial de Huesca)

2. Javier Nogueras Iso (Universidad de Zaragoza)
3. Íñigo Landa Cortabarria (Serikat Consultoría e
informática, S.A.)
4. Ángel Luis Garrido Marín (Grupo Heraldo)
5. Borja Antonio Espejo García (Universidad de
Zaragoza)
6. Antonio Guillermo Martínez Largo (Libnova S.L.)

PROGRAMA:

7. Vanesa Pardos Millán (Logisman Aragón, S.L.)

Lunes, 11 de Julio

10. José Mª Subero Munilla (Gobierno de Aragón)

09:30 h.
10:30 h.
12:30 h.
16:00 h.
17:30 h.

Introducción al curso (1)
Minería de texto y procesamiento del lenguaje (2)
Tratamiento automatizado de la documentación judicial
(3)
Minería de texto en un medio de comunicación (4)
Extracción de conocimiento de documentos normativos en el
dominio medio-ambiental (5)

8. Julián Moyano Collado (Gobierno de Aragón)
9. Elena Sánchez Nogales (Biblioteca Nacional de
España (Área de Biblioteca Digital))
11. Julio Cerdá Díaz (Ayuntamiento de Arganda del Rey)
12. Francisco Javier García Marco (Universidad de
Zaragoza)
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 2 de libre elección
0,5 ECTS

