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LA SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS ARCHIVOS
CLARA es un paquete de software integrado y multimedia de gestión de los servicios de archivos,
expresamente concebido en el respeto a las normas de la profesión y a los estándares
informáticos.
Con la rehabilitación del valor del patrimonio como parte integrante de la Gestión
de Contenidos, los servicios de archivo adquieren hoy un lugar estratégico como
garantes de la memoria de empresas, comunidades y organizaciones.

CLARA abre un amplio campo de posibilidades, ofreciendo a los archiveros
una integración perfecta en la Gestión de Contenidos de EVER.

O Descripción archivistica de las unidades documentales con:
O Descripción de fondos, subfondos, series, subseries, etc .....

o

Gestión de Cuadros de Clasificación.

O Descripción archivlstica respetando las normas:
O ISAD (G)
O ISAAR-CPF
CLARA GESTIONA
♦ Archivos de Oficina
♦ Archivos Centrales
♦ Archivos Intermedios
♦ Archivos Históricos

O EAD(XML)
O Gestión de calendarios de transferencias y conservación. (Calendarios).
O Gestión de consultas en sala y préstamos.
o Gestión de ubicaciones físicas y de optimización de espacios.
O Integración total con la gestión electrónica de documentos multimedia.
O Gestión de tesauros.
O Seguimiento estadístico de todas las operaciones.

O Inventario.
O Potente gestión documental.
O Interface Intranet {para entrada y consulta de datos ) e Internet (para consulta).
EN LA ACTUALIDAD CLARA DISPONE DE VERSIONES PARA ARCHIVOS UNIVERSITARIOS,
MUNICIPALES, CENTRALES, HISTÓRICOS Y DE EMPRESA.
CLARA utiliza las tecnologías más avanzadas en infraestructura informática:
♦ Arquitectura Cliente - Servidor e Intranet/ Internet
♦ Sistemas Operativos Linux, UNIX, Windows NTºr20ooc y Bases de Datos Oracleº y SQLServerc

www.ever-team.com
www.ever-ameri ca.com
www.ever-germa ny.de

EVER documéntica, S.A.
Avda. de la Industria, 32
28106 Alcobendas (Madrid)
Telf. 914 840 196
Email: ever@everdoc.c om
Web: www.everdocumentica.com

El tercer número d'esta Revista d'Arxius esta dedicar
monograficament al tema de "La valoració i la selecció documental".
Esta que s'ha definir com la més important casca deis arxivers en
I' actualitat ha suscitar en els últims decennis una intensa reflexió
teorica en altres pa·isos, fonamentalment Alemanya, Estats Units i
Canada; la qual ha arribar cambé a Espanya, on podem distingir dos
postures no coincidents en el plantejament i en l'estrategia a seguir.
Per tot aixo considerem des de la Junta Directiva que era una
qüestió que mereixia un número de la nostra publicació. Seguint la
nostta política de tractar d'oferir productes que desitgen els
professionals presentarem este cerna de la valoració, junt amb altres, a
votació virtual entre el públic interessat a través d'eixa ferramenta de
comunicació professional que és "Arxiforum", el resultar no va deixar
lloc a dubtes, jaque va ser triar per un 65 o/o deis vots arreplegats.
Amb este pune de partida ens plantejarem quins articles havíem de
sol-licitar, en el cas espanyol no hi havia dubte que eren dos les
persones que haurien d'estar necessariament representades: Antonia
Heredia i Luis Hernández. Sens dubte moles alcres autors espanyols
podrien aparéixer ad citats, pero Antonia Herrera i Luis Hernández
són els que han enfocar el tema de manera més teorica. Atés que
Antonia Heredia havia participar en el número anterior de la nostra
revista amb I' arride "Modelos y experiencias de valoración
documental. Propuesta terminológica", considerarem que per esta
vegada el plantejament espanyol podría quedar reflectit amb la
participació de Luis Hernández.

Sobre els estrangers que hauríem d'invitar a participar la llista era
amplia i per així dir-ho els aucors principals d'este debat en l'ambit
internacional havien defés les seues tesis en arrides publicats ja fa
alguns anys. A més teníem present el III Congreso de Archivos de
Castilla y León amb el suggeridor títol de "El refinado arte de la
destrucción: la selección de documentos" (Salamanca, 2002), publicar
monograficament en el número 6 de la revista Tabula, editada per
l'Associación d'Archiveros de Castilla y León. Tot aixo ens va portar a
plantejar que potser la millar opció no era encarregar nous arrides que
donaren per sabut tot allo que s'ha escrit en els úlcims 30 anys, sinó
traduir algun d' eixos anides que han destacat en este debat no exempt
d' alguna polemica. Esperem que els triats siguen rellevants per a tots
els potencials lectors i des d' estes línies volem agrair a Luis Hernández
la seua col-laboració amb esta Associació, així com als autors deis
anides i als editors originals dels mateixos (Associaciation of Canadian
Archivists i la Society of American Archivist) la seua col•laboració
desinteressada.

La Junta Directiva
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Y DEL CONOCIMIENTO

no tenemos la solución
tenemos SOLUaONES

►

DYSMATICA es una empresa que centra su actividad en el campo de las
Tecnologías de la Información y del Conocimiento. Desde nuestros
comienzos en el año 1994, nos hemos especializado, tanto en la oferta de
servicios como en la de productos de software, en el ámbito del documento,
entendido éste en su sentido más amplio y desde sus diferentes facetas.

►

DYSMATICA en su dilatada trayectoria ha intervenido con éxito en importantes
proyectos documentales y cuenta entre sus clientes tanto con la
Administración Pública como con Compañías Privadas y Fundaciones.

►

En DYSMATICA contamos con un amplio y experimentado equipo
multidisciplinar, capaz de poner a disposición de los archiveros aquello que
necesiten para llevar a buen puerto sus proyectos.

►

En DYSMATICA sabemos de las dificultades con las que se enfrentan los
profesionales de los archivos, así como que la problemática y la casuística son
muy variadas, por eso:

►

En DYSMATICA ofrecemos soluciones. Soluciones a medida de cada caso,
que pueden ir desde las más complejas como podría ser la completa
implantación y puesta en funcionamiento de un Sistema de Información
Documental, con todas las implicaciones que ello conlleva, a las más modestas
como pueden ser la digitalización de una serie documental o la transformación
de ficheros de texto en una base de datos o en un OPAC para su consulta .

►

En DYSMATICA sabemos que los cambios deben ser evolutivos, no
revolucionarios, y más si se trata de documentos de archivo, por el lo en
nuestras soluciones cuidamos especialmente los aspectos de integración con
lo ya existente, conjugándolos con la necesaria normalización y aplicando la
tecnología documental de última generación.

Diseños y Soluciones de l11formática, S.L.
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