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Objetivo: Brindar un panorama general a los asistentes sobre el uso y aplicación 
de la Norma Mexicana Acervos Documentales – Lineamientos  para su preservación, 
a partir de ejemplos y casos prácticos, para favorecer su implementación en sus 
centros de trabajo.

Perfil del asistente: personas cuya labor profesional se relacione con la 
conservación de acervos documentales, y que estén interesados en ampliar sus 
conocimientos sobre el tema y en la aplicación de la Norma Mexicana para mejorar 
las condiciones de sus fondos y colecciones. 

Modalidad: en línea, a través de la plataforma Zoom. 

Duración: 6 horas, en tres sesiones de trabajo.

Fecha: 17, 18 y 19 de noviembre de 16:00 a 18:00 horas (horario de la Ciudad de 
México). 

Número de asistentes: máximo 25 asistentes.

Taller gratuito, se requiere inscripción previa. 

Requisitos para los asistentes: 

o Trabajar en alguna biblioteca, archivo, centro de documentación u organización 
relacionada con la gestión y la conservación de acervos documentales, para 
tener acervos como referentes.

o Leer, previo a la impartición del taller, la Norma Mexicana: Acervos 
documentales - Lineamientos para su preservación.1 

o Participar en las dinámicas y actividades de las tres sesiones de trabajo.

1  Disponible para su descarga en PDF o ePub en: https://preservaciondocumental.mx/
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Temario:

1. Diferencias entre las NOM y las NMX.
2. Términos principales y su aplicación: preservación, conservación, 

conservación preventiva, estabilización y restauración
3. Diagnóstico de conservación en acervos documentales.
4. Aplicación de los lineamientos de la NMX Acervos Documentales – 

Lineamientos para su preservación. 

Desarrollo de las sesiones: 

Sesión 1. 17 de noviembre. (2 horas)

o Diferencias entre las NOM y las NMX.
o Definición y aplicación de términos principales e identificación de las 

responsabilidades en cada uno. 

Sesión 2. 18 de noviembre. (2 horas)

o El diagnóstico como principal herramienta para la preservación.
o Niveles y estructura de un diagnóstico: Inmueble, depósitos, fondos o 

colecciones y documento.
o Ejercicio práctico de diagnóstico y establecimiento de prioridades de 

conservación. 
o 

Sesión 3. 19 de noviembre. (2 horas)

o Presentación de los capítulos de la NMX para su discusión y aplicación.
o Ejercicios de temas relacionados con los capítulos de la NMX a partir de casos 

hipotéticos para su uso y aplicación.
o Conclusiones. 
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Imparte: Mtra. Adriana Gómez Llorente y Lic. Alejandra Odor Chávez

del 17, 18 y 19 de noviembre de 2021, de 16:00 a 18:00 horas

Inscripciones abiertas
www.iib.unam.mx

Informes: Departamento de Difusión Cultural del iib
difusionculturaliib@unam.mx 

Cupo mínimo: 25 personas

El taller se realizará por la plataforma ZOOM

Diseño Gráfico Beatriz López


