Los sistemas de información en
arqueología se dan cita en Lisboa
Durante el simposio “Inventariar para salvaguardar: sistemas de informaçao em arqueologia”, organizado por el Instituto Portugués de Arqueología (IPA) y celebrado el pasado 20 de abril en Lisboa, representantes del Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico expusieron el
Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) como un modelo de conocimiento integrado del patrimonio histórico, y expusieron sus estrategias de futuro relacionadas con el
nuevo Sistema de Información para la Gestión de los Bienes Culturales: MOSAICO.
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