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Formación  Experto Profesional Gestión Documental 
aplicada al Gobierno Abierto, 2013, curso 
impartido por la Fundación Ciencia de la 

Documentación. 

Magister en “Planificación y gestión de 
servicios documentales avanzados”, 2006, 
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”; 

Italia. 

Licenciatura en conservación de bienes 
culturales con mención en “archivología”, 
2005, Università degli studi di Urbino “Carlo 
Bo”; Italia. 

Áreas de interés Archivística, Ciencia de la Información, Datos 
Abiertos 

Filiación institucional Coordinador Área de Información Bibliográfica 
y Archivística, Archivo Central Andrés Bello 

Proyectos (fondart, fondecyt, otros)  
- 2015, integrante Comisión 

Organizadora del proyecto Fondart 
“Segundo Seminario Interdisciplinario 
sobre Archivos en Chile” 6-8 
noviembre de 2015 

- 2014, integrante Comisión 
Organizadora del proyecto Fondart 
“Primer Seminario Interdisciplinario 
sobre Archivos en Chile” 6-8 agosto de 
2014 

- 2014, integrante equipo de trabajo del 
proyecto Fondart “Si estoy en tu 
memoria, soy parte de la historia”, 
mirado a la recuperación del 
patrimonio artístico y documental de 
la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos 

Publicaciones (libros, capítulos de libro, 
revistas) 

- Chiaretti, A. y Ogass Bilbao, C. 
Transformar el Archivo en un Archivo: 
retos y desafíos en el Archivo Central 
Andrés Bello, en Archivos en Chile: 



miradas, experiencias y desafíos, 
Comité MOW de UNESCO co-editado 
por el Comité Memoria del Mundo 
Chile, UNESCO y DIBAM, Santiago de 
Chile, 2016  

- Chiaretti, A. Los libros y las caracolas 
de Neruda en el Archivo Central 
Andrés Bello de la Universidad de 
Chile, en: “Nerudiana”, n. 17/2015. 
http://www.fundacionneruda.org/ner
udiana_abril2015/. 

- Chiaretti, A. Notas sobre (Linked) 
Open Government Data y sus primeras 
evaluaciones, en: “Revista 
Documentación”, n. 36/2014. 
https://es.scribd.com/doc/237731664
/rd36. 

- Chiaretti, A. Gobierno Abierto, Datos 
Abiertos y Participación Ciudadana en 
Chile, 2013, en: “Revista 
Documentación”, n. 33/2013 
https://es.scribd.com/doc/164861982
/RD33. 

- Chiaretti, A. y Veninata, C. Il web 
semantico in archivio: un’applicazione 
riusabile per il Casellario politico 
centrale, en: “Archivi & Computer”, n. 
1/2012 
[http://www.titivillus.it/periodico.php
?id=15]. 

Congresos, jornadas, encuentros - 10 de octubre de 2015, participación a 
la “IV Internacional del Conocimiento”, 
Santiago, Chile: presentación 
“Aproximaciones a los Datos Abiertos 
Enlazados en Archivos” 
(http://www.slideshare.net/alechiaret
ti/aproximaciones-a-los-datos-
abiertos-enlazados-en-archivos). 

- 30 de septiembre de 2015, 
participación al VII EBAM, Valparaíso: 
presentación “El legado de Pablo 
Neruda: archivo, biblioteca y museo” 
(http://www.slideshare.net/alechiaret
ti/el-legado-de-pablo-neruda-archivo-
biblioteca-y-museo-y-una-propuesta-
open-data). 

- 28 de agosto 2014, participación al 4to 
Congreso Internacional InnovaTICS, 
Santiago de Chile: presentación "SAN-
LOD: el Sistema Archivístico Nacional 
Italiano como Datos Abiertos 
Enlazados" 
(http://congresoinnovatics.org/conten
t/alessandro-chiaretti-istituto-
centrale-gli-archivi). 
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- 7 al 10 de enero de 2013, participación 
a la “Internacional del Conocimiento”, 
Santiago, Chile: presentación de 
ponencia “Datos Abiertos (Enlazados) y 
democratización del acceso a la 
información en Chile” 
(http://www.slideshare.net/alechiaret
ti/datos-abiertos-enlazados-y-
democratizacin-del-acceso-a-la-
informacin-en-chile-16041137). 

- 12 de diciembre de 2012, participación 
al I Workshop de Gestão da 
Documentação, organizado por Centro 
de Documentação de la Universidad de 
Brasilia (Brasil), con exposición 
Sistema de gestão informatizada de 
materiais fotográficos de arquivo 
(http://www.slideshare.net/alechiaret
ti/sistemas-de-gestin-informatizada-
de-materiales-fotogrficos-de-archivo). 

- 10 al 13 de abril de 2012, participación 
a la “IV Convención Internacional de 
Archivistas”, San Bernardo, Chile: 
presentación de ponencia 
“Recuperación retrospectiva de un 
archivo policíaco: el 'Casellario Politico 
Centrale'” 
(http://www.slideshare.net/alechiaret
ti/recuperacin-retrospectiva-de-un-
archivo-policaco-el-casellario-politico-
centrale-12557557).  

- 16 al 18 de noviembre de 2011, 
participación al “IX Congreso de 
archivología del Mercosur”, San 
Lorenzo, Paraguay: presentación de 
ponencia “Organización del 
conocimiento: la clasificación facetada 
como acceso a los contenidos 
archivísticos. Aplicación a un archivo 
fotográfico de empresa” 
(http://www.slideshare.net/alechiaret
ti/organizacin-del-conocimiento-
clasificacin-facetada-en-archivos-
10253831). 

 

Correo Electrónico achiaretti@u.uchile.cl 
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