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En cooperación con- 
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Resumen de las actividades del subcomité para el primer trimestre hasta la fe-
cha 
Tuvimos nuestra primera reunión en la Orientación de DCM el 13 de enero de 2019 y 
discutimos lo siguiente: 
• Primera sesión de trabajo programada en la unidad de almacenamiento para el sá-

bado 16 de febrero para completar el inventario físico y determinar los mejores pa-
sos para la catalogación, escaneo, digitalización, etc. 

• Distribución de cuadros trípticos y asignaciones del distrito. Mario considerará crear 
una pantalla tríptica relacionada con la historia del Distrito 68. Steve y Andy com-
partirán un tríptico ya que están muy cerca uno del otro. 

• Planifique revisar el Calendario de Eventos del Área y buscar invitaciones para asis-
tir a los eventos correspondientes de acuerdo con los Distritos asignados y el uso 
del tríptico y los documentos para presentar como folletos. 

• Las recomendaciones de los delegados deberán ser priorizadas en una reunión 
futura. 



• Incorporación del Subcomité Ad hoc del Área de trabajo de los Archivos. Plan de 
área de trabajo para el almacenamiento combinado y la oficina / espacio de trabajo 
compartido en el Subcomité de Archivos. 

• Materialización digital de archivos. Pregunta planteada sobre la posibilidad de consi-
derar fuera de A.A. proveedor para lograr esto de manera más oportuna. Necesitará 
más discusión. 

• La creación de la encuesta será enviada por nuestro Delegado para la experiencia 
compartida de otras Áreas relacionada con el escaneo y digitalización de registros, el 
uso de personas ajenas a AA. proveedores, así como el uso de almacenamiento 
compartido y espacio de oficina. 

• Presentado en SEPIA / EPGSA Share-A-Day 
 
 
 
Respetuosamente, 
 
Ed m. 
D59 DCM, Área de Subcomisión de Archivos de la Silla 59 


