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ESTANTERÍA
referencias bibliográficas

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Título: Search behaviour in electronic document and records management systems: an 		
   exploratory investigation and model
Autor:

Pauline Joseph, Shelda Debowski, Peter Goldschmidt

En:

Information Research, An International Electronic Journal, Suecia, Vol. 18,
N°. 1, March, 2013

URL:

http://informationr.net/ir/18-1/paper572.html#.UWbjlWf_yuJ

Código: 1715

RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS

Título: Búsqueda y selección de una proteasa fúngica con potencial aplicación en la 		
restauración de documentos históricos en el Archivo de Bogotá
Autor:

Carlos Alberto Cruz Ramírez, Luz Stella Villalba Corredor, José Fernando Mikán 		
Venegas, Sonia Amparo Ospina Sánchez

En:

Revista Colombiana de Biotecnología, Instituto de Biotecnología, Universidad 		
Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, Vol. XIV, N°. 1, julio 2012, p. 108-120

URL:

http://www.scielo.org.co/pdf/biote/v14n1/v14n1a10.pdf

Código: 1716

ARCHIVOS ESPECIALIZADOS

Título: La experiencia de mujeres con discapacidades en los proyectos archivísticos
del siglo XXI
Autor:

Dora Inés Munévar M.

En:

Íconos. Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito,
Ecuador, N°. 41, septiembre 2011, p. 89-107

URL:

http://www.flacso.org.ec/docs/i41munevar.pdf

Código: 1717

HACIA LA NUEVA VERSIÓN DE ABCD

en POST del biblio

Se trata del Sistema de Gestión de Bibliotecas ABCD en su versión 2.0. Entre
las novedades que trae esta versión está la de un formato compatible con
el estándar de codificación Unicode, lo que permite trabajar en más de un
idioma como el chino, el ruso, etcétera; y lo más interesante es que ya se
puede establecer una biblioteca digital a través del repositorio de ABCD
como lo hace Greenstone y DSpace. Ver el artículo completo en...
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en línea
5as JORNADAS
ARCHIVANDO:
LOS ARCHIVOS
PRIVADOS
Actas de las Jornadas
Fundación SierraPambley
León, España,
2012
Ver más en...

MEMORIA 20112012
Escuela Superior
de Archivística
y Gestión de
Documentos
Barcelona, España,
2012
Ver más en...

en primicia

LLIGALL 33 i 34

ARCHIVAMOS 86

Associació d’Arxivers
de Catalunya
Barcelona, España,
2012

Asociación de
Archiveros
de Castilla y León
Salamanca, España,
2012

GUÍA DE LOS
ARCHIVOS DEL PERÚ
Ministerio de Cultura
del Perú y Ministerio
de Cultura de España
Lima, Perú,
2012

apuntes
La emancipación peruana ha sido la etapa de nuestra historia a la
que el doctor José Agustín de la Puente Candamo, profesor desde
hace sesenta y seis años en la Universidad Católica, ha dedicado
la mayor parte de su obra, desde su temprano libro San Martín y
el Perú. Planteamiento doctrinario de 1948, hasta la publicación
de La Independencia del Perú en Madrid el año 1992, dentro de
la colección que sobre la Independencia de Iberoamérica publicó
la Fundación Mapfre. Justamente este último libro, de escasa
circulación en nuestro país, es el que el Fondo Editorial del Congreso
del Perú acaba de publicar, en una edición actualizada, como
homenaje al maestro de varias generaciones de historiadores. En La
LA INDEPENDENCIA
Independencia del Perú, De la Puente reflexiona sobre el proceso
DEL PERÚ
emancipador desde la aparición de los movimientos reformistas
de finales del siglo XVIII hasta la partida de Bolívar luego de la
José Agustín de la Puente victoria de Ayacucho. Se trata de una obra importante, escrita con
Candamo
lenguaje sencillo y equilibrada en sus juicios, que estamos seguros
Fondo Editorial del
será leída con agrado tanto por los especialistas en la materia,
Congreso del Perú
como por los que no lo son. César Salas Guerrero
Lima, 2013
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NOVEDADES
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En un reciente programa público de los Archivos Nacionales
y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas
en inglés), los televidentes fueron sorprendidos por una
extraordinaria historia policíaca. Jim Warwick, entonces
asistente de fiscal de EE.UU. para el Departamento de
Justicia, contó cómo el 10 de julio de 2011, un par de
ladrones encubiertos bajo la fachada de investigadores, intentaron sustraer documentos
de la Sociedad Histórica de Maryland. El astuto funcionario logró descubrir la treta y
telefoneó a las autoridades del FBI y a la Oficina del Inspector General (OIG NARA). A
los pocos días de la captura, las autoridades obtuvieron permiso
para registrar el departamento de Landau, en Nueva York. Allí
encontraron aproximadamente unos diez mil documentos
meticulosamente organizados. Algunos de los más valiosos escritos
recuperados por los agentes fueron manuscritos y cartas de Isaac
Newton, Edgar Allan Poe, María Antonieta, Thomas Jefferson y
hasta el discurso inaugural que Franklin Roosevelt dirigió en 1937,
marcado aún por gotas de lluvia y unido por una cinta púrpura.
Casos como este demuestran que los archiveros deben siempre estar con los ojos bien
abiertos. Lea más en...

DAÑAN SEDE DE LA FUNDACIÓN JOSÉ SARAMAGO

Con saña y sin aparente motivación, fueron destruidas las
reproducciones fotográficas de la muestra Memorial del Convento,
que adornaban la fachada de la Casa de los Bicos, sede de la Fundación
José Saramago ubicada en Lisboa. Los desadaptados aprovecharon
la madrugada del domingo para destazar las fotografías y, además,
rasgar la inscripción que contenía el nombre del autor lusitano. La
presidenta de la Fundación, Pilar del Río, aseguró que las imágenes
serán reparadas luego de un tiempo prudencial para que dejen
constancia de la malicia del ataque. Más información en...

UNA CARTA DE AMOR PERMANECE 300 AÑOS ESCONDIDA

En la era digital es poco común que las personas envien
cartas manuscritas. Por eso el hallazgo de una misiva
de amor de hace 300 años sorprende y nos recuerda
costumbres de antaño. Este documento, encontrado en
los muros de una vivienda en la ciudad de Toledo, pudo
ser documentado gracias a Manuel Palencia, historiador
de la organización Cuéntame Toledo dedicada a ofrecer
rutas por la ciudad. Manuel vio la carta y decidió descifrarla. Dicho documento data del año
1700 y todo apunta a que se trataba de un amor prohibido. Entérate más en..
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NUEVO PROYECTO: InterPARES 4
CONFIANZA Y DOCUMENTOS DIGITALES EN UNA SOCIEDAD CADA VEZ MÁS
INTERCONECTADA
Las personas y organizaciones, cada vez,
almacenan y acceden a documentos en el
entorno de una red compleja como Internet
que puede ser fácilmente hackeada (al
almacenar y acceder a documentos altamente
interconectados). Las personas confían en
bancos, compañías, hospitales, gobiernos,
etc. para conservar y mantener los datos/
documentos/archivos a su favor. Sin embargo,
dónde residen sus documentos actualmente,
cuán bien están siendo manejados, cuánto
tiempo estarán disponibles… ¡no tienen ni idea!
Varias organizaciones se están preocupando
en la responsabilidad que no pensaron que
estaban asumiendo. Otros están acumulando
una gran cantidad de volúmenes de datos que
usaban para proveer alojamiento de servicios,
varios de los cuales se enfocan en marketing y
aseguran una ventaja competitiva. Este es el
mundo de los llamados ‘big data’ (gran data), la
explotación de aparentes documentos inocuos
(por ejemplo: órdenes de compras) para
producir datos que pueden ser manipulados
varias veces para servir los propósitos del
almacenador, no siempre nobles. A pesar
de todo, la gran data
promueve un rango de
objetivos democráticos,
desde
incentivar
la
transparencia
gubernamental
hasta
respaldar
investigaciones
que
contribuyen a las metas
y prioridades del sector
público-privado.
Los
problemas presentados por este escenario son
claros: ¿Los datos pueden ser confiables? ¿Los
documentos de donde los datos se derivan
pueden ser confiables o rastreables? ¿Son
completos? ¿Quiénes tienen acceso a estos?
¿Cuán seguros son? Las organizaciones se
dieron cuenta de que sus datos y documentos
son activos digitales que necesitan ser
administrados de manera eficaz para que sean
confiables por quienes toman decisiones y
para los clientes, ciudadanos, etc. La meta de
esta investigación es generar marcos teóricos
y metodológicos que podrán respaldar el
desarrollo de redes integradas y consistentes
(local, nacional e internacionalmente) de
políticas,
procedimientos,
regulaciones,
estándares y legislaciones que se preocupen
de documentos digitales encomendados a la
internet para asegurar la confianza pública
basada en la evidencia del buen gobierno,

economía
digital
fuerte y memoria
digital
persistente.
El foco se encuentra
en la relación entre
organizaciones
(lucrativas
y
no
lucrativas) y grupos
de clientes dados
(ciudadanos, clientes,
lectores, estudiantes, etc.) con el grupo de
clientes preocupados por el grado de ‘confianza’
que ellos pueden poner en los documentos
generados y/o almacenados como, también,
accedidos en la internet; por ello, las
organizaciones se encuentran preocupadas
en el establecimiento y mantenimiento de
esa confianza. Los mismos temas también
están dirigidos al contexto de organización
a organización y grupo de cliente a grupo de
relaciones. Esta investigación desarrollará un
nuevo conocimiento en documentos digitales
alojados en medios sociales, en la nube y
otros métodos; para identificar y proteger el
balance entre privacidad-acceso, discrecióntransparencia y el derecho a saber - el derecho
a olvidar en redes globalmente conectadas.
Se propondrá una ley de reforma como otras
reformas estructurales, políticas de modelo,
procedimientos, prácticas y requerimientos
funcionales para sistemas en donde los
proveedores de internet almacenan y manejan
documentos digitales. La colaboración para
apoyar la conducción de esta investigación
proviene de universidades y organizaciones
(nacionales y multinacionales como públicas
y privadas) en América del Norte, América
Latina, Europa, África, Australia y Asia. Esta
investigación académica cuenta con expertos
en archivística, gestión de documentos,
diplomática, derecho, tecnologías de la
información, medios de comunicación,
comercio electrónico, informática de la
salud, seguridad cibernética, control de
la información y seguridad, informática
forense, ingeniería informática, y políticas de
información. El conocimiento empírico para
esta investigación proviene de investigadores
quiénes son miembros de profesiones que
tienen el mayor interés en la elaboración de
preguntas (por ejemplo ley y cumplimiento
de la ley, periodismo, gestión de documentos,
finanzas, salud, etc.). Luciana Duranti (luciana.
duranti@ubc.ca), directora del Proyecto
InterPARES (Traducido por Yanhira Ahumada)
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CHAMBI: LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA PERUANA

Han pasado cuatro décadas desde la muerte del trascendental fotógrafo
peruano Martín Chambi y su archivo de imágenes, compuesto por más
de 30 mil placas y negativos, podrá ser exhibido al público. Así lo informó
Teo Allain Chambi, nieto del fotógrafo y guardián del legado desde hace
más de 25 años. Hasta el momento, sin embargo, las autoridades no han
facilitado ningún tipo de apoyo ni han mostrado interés por este archivo.
Todo el trabajo de conservación y el escaneo de 4.825 placas ha corrido
por cuenta del nieto y, anteriormente, de sus hijos. Chambi, puneño de
nacimiento, es considerado por los conocedores un hito en la historia de
la fotografía peruana. Sus imágenes no solo representan un compendio
documental del contexto social, cultural y político de la época, sino que “te cuestionan, te
interpelan, te mueven la fibra y trascienden”, señala Teo Allain. Fuente: Diario El Comercio, p.
B5, 30 de marzo de 2013, Lima, Perú.

SUNAT ANUNCIA DIGITALIZACIÓN DEL DESPACHO ADUANERO
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En aras de reducir el tiempo que invierten los operarios de
comercio exterior en presentar su manifiesto de carga y
transbordo a aduanas, la SUNAT ha anunciado la digitalización
del despacho aduanero. De esta manera las empresas podrán
realizar el trámite de manera virtual, gracias al Sistema Electrónico
de Intercambio de Documentos Aduaneros (SEIDA), un portal
de transmisión de datos. Entre otros beneficios la digitalización
permitirá que tanto la Autoridad Portuaria Nacional y la SUNAT
compartan información brindada por las empresas navieras sobre las gestiones de trasbordo de
carga. La medida será implementada a partir de enero de 2014 para los operadores de comercio
exterior. Así mismo en octubre del mismo año los importadores de bienes de consumo también
podrán acceder a realizar sus trámites de manera virtual. Fuente: Diario El Comercio, p. B5, 30
de marzo de 2013, Lima, Perú.

BASADRE EN IMÁGENES

La Fundación Cultural del Banco de la Nación presenta la exposición La
historia del historiador, muestra fotográfica que busca retratar diversos
matices de la obra de Jorge Basadre. Este merecido homenaje se exhibe en
las instalaciones del Centro Cultural de Trujillo desde el 3 de abril hasta el 27
de junio. Se ha programado charlas, conferencias, conversatorios y una amplia
gama de imágenes que grafican el trabajo del gran historiador nacional. “Era
una persona muy sencilla en todos los aspectos de su vida, hincha del equipo
Bolognesi de Tacna y conmigo tenía una relación casi familiar”, adelantó el
archivero César Gutiérrez Muñoz, antiguo compañero de trabajo y amigo de
Basadre. Más información en...

TESORO SIN APOYO

El Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”,
institución encargada de conservar la colección de la Escuela Cusqueña
de Fotografía, no cuenta con ningún tipo de apoyo ni presupuesto para
gestionar y digitalizar las placas y negativos que protege. Tampoco
existe personal que se encargue exclusivamente del mantenimiento de
este importante banco de imágenes. “Nos autofinanciamos cobrando
derechos por las fotos que se usan en publicaciones y exposiciones”,
explicó Yadira Hermoza, responsable de la Fototeca. En total, alberga
33.500 placas y negativos de vidrio, además de una amplia variedad de
capturas que aún no son investigadas por las carencias que derivan de la
falta de presupuesto. Fuente: Diario El Comercio, sábado 20 de abril de
2013, p. A20

PASAPORTE Y DNI ELECTRÓNICOS

El Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte peruano
serán electrónicos y contarán con un chip que contribuirá a la
realización de trámites administrativos. El DNI electrónico tiene
15 normas de seguridad que lo hacen infalsificable, además
almacena información del titular en su chip. En la misma línea, la
Superintendencia Nacional de Migraciones expedirá el Pasaporte
electrónico, el cual también tendrá un chip ubicado en la tapa o en
la primera página del mismo, detalló Edgard Reymundo, director de
esa entidad. Entérate más en...
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SEMINARIO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

El viernes 3 de mayo el Archivo General de la Nación ofrecerá el seminario La
normativa vigente para el desarrollo de los archivos en beneficio de la gestión
institucional; tendrá una duración de tres horas y se realizará en el auditorio
“Raúl Porras Barrenechea”. Para mayores informes e inscripción escribir a:
cafae@agn.gob.pe / archivoena@yahoo.es

DIPLOMADO EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL

La Escuela Nacional de Archiveros, en convenio con la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, realizará del 8 de mayo al 6 de
noviembre de 2013 el diplomado en Archivística y Gestión Documental,
que se dictará en el local de la ENA los días miércoles y viernes en
horario de 6:45 a 10 pm. Informes e inscripciones: Teléfono: 460
3400 / 426 7221 anexo 403, secretaria.academica@hotmail.com /
mdongo@agn.gob.pe

UNIFICANDO LAS NORMAS ARCHIVÍSTICAS

El Centro Virtual de Formación de Gestión de la Información y
el Conocimiento (SEDICform@) ofrecerá un nuevo curso virtual
titulado Normas Internacionales de Descripción Archivística, que
será dirigido por la experimentada archivera española Rosario
Lópaz Pérez. Partiendo de la correcta aplicación de las normas
archivísticas internacionales, el curso tendrá como enfoque el uso
de las tecnologías de la información y las ventajas que estas ofrecen
para el trabajo en red, la consulta a distancia y la construcción de
sistemas unificados de información archivística. Se realizará del 8
al 31 de mayo y el horario será flexible. Más información en...

CONGRESO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
La oficina de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de
México (ADABI) en coordinación con el Instituto Nacional de
Antropologia e Historia (INAH) a través de la Escuela Nacional de
Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM) convoca a
todos los interesados en la custodia, conservación, restauración,
encuadernación, interpretación, protección y exposición del
patrimonio documental a participar con sus ponencias en el Primer
Congreso de Conservación del Patrimonio Documental que se
llevará a cabo en el mes de setiembre en la Ciudad de México. Más
información en...

CONFERENCIA INTERNACIONAL

El Ministerio de Cultura y de Comunicación (Dirección General de
Patrimonios) con la Maison des Cultures du Monde, han decidido
que la edición de 2013 de la Conferencia Internacional Superior de
Archivística (CISA) esté dedicada exclusivamente a responsables de
archivos nacionales, territoriales o de empresa, así como a archivistas
profesionales experimentados de los países de América Latina. Se
realizará entre el 18 y el 22 de noviembre en París y con la ventaja
de que se hará tanto en francés como en español. Para participar en
este evento que lleva por título: Archivos y memorias, constitución,
tratamiento y puesta a disposición, es necesario postular hasta antes
del 13 de mayo presentando sus candidaturas con los documentos
requeridos en el Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la
Embajada de Francia del país de residencia. Para mayor información
entre al siguiente link...
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PROFESIONALIZACIÓN EN ARCHIVÍSTICA
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El pasado 6 de abril en el local Central de la Universidad Católica
Sedes Sapientiae (UCSS) tuvo lugar la ceremonia de graduación
de la promoción Deus Caritas Est que integra a los 160 egresados
de las diferentes carreras profesionales que se cursan en la
Universidad. Del Programa de Complementación de la Carrera
Profesional de Archivística y Gestión Documental son 20, los que se
suman a los 25 del año pasado, quienes se encuentran laborando
en diversos archivos. Estos profesionales de nivel universitario son
quienes tienen la gran responsabilidad de lograr que la Archivística
peruana siga una línea de superación constante, porque estoy convencida que es fundamental
contar con profesionales formados exclusiva y suficientemente para laborar en los archivos de las
organizaciones públicas o privadas. Aún son un número reducido, lo que pone en evidencia la gran
necesidad de seguir sumando con este tipo de personal para los archivos, pero confiamos que, tanto
los estudiantes del Programa de Complementación que vienen egresando, como los alumnos del
pregrado de Archivística y Gestión Documental culminen sus estudios “satisfactoriamente”. Este
término, que es comúnmente usado cuando se solicita certificar los estudios de todo estudiante,
cobra en Archivística un significado especial, porque no basta que el alumno concluya la carrera
satisfactoriamente con notas aprobatorias, aun cuando algunos puedan haber aprobado con el mínimo
obligatorio, se trata de hacerlo por todo lo alto como resultado de una presencia comprometida en
cada clase, observando la puntualidad y el cumplimiento de las tareas académicas que los docentes y
la Universidad exigen rigurosamente, en cuanto a la calidad de los trabajos encomendados, lo que se
pone de relieve en todo momento. El aprendizaje de los contenidos de cada curso del Plan curricular,
su entendimiento y análisis crítico son esenciales para lograr concluir los estudios ‘satisfactoriamente’
de lo contrario la competitividad del archivero en el mercado laboral no estará asegurada. Por ello,
todos los egresados y los alumnos que se encuentran estudiando deben preocuparse por lograr
su formación integral en toda la extensión del término aplicado a un
archivero, esto es ser un profesional: competitivo, ético, disciplinado y
en constante perfeccionamiento; solo de esta manera podremos decir
categóricamente: ¡vamos avanzando! Mis más sinceras felicitaciones a
los 20 graduados que culminaron sus estudios en el semestre pasado.
Quedo a la espera de las respectivas tesis para su titulación como
Licenciados en Archivística y Gestión Documental. Aída Luz Mendoza
Navarro (aidaluzmn@gmail.com) coordinadora de la Carrera Profesional
de Archivística y Gestión Documental de la UCSS.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: EVALUACION DE DOCUMENTOS EN IBEROAMÉRICA

El jueves 11 de abril de 2013, en el marco de CUATROCIENCIA, la muestra
de arte, ciencia y tecnología que lleva a cabo la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina para celebrar sus 400 años de existencia, fue presentado
el libro Evaluación de documentos en Iberoamérica. La publicación, que
está compuesta por una edición en papel más un CD interactivo, es el
resultado del proyecto de investigación homónimo aprobado por el
Consejo Internacional de Archivos, avalado por trece instituciones de varios
países, y del trabajo de un equipo de 20 profesionales de ocho países.
En el acto, la directora del proyecto, Norma Catalina Fenoglio (norma.
cfenoglio@yahoo.com.arg), destacó que el libro incluye las conclusiones,
recomendaciones y resultados concretos del proyecto, entre los cuales
se destacan: un glosario trilingüe (castellano-catalán-portugués) de 52 términos; un programa de
cátedra básico con su correspondiente bibliografía y sus fundamentos; una serie de modelos de
formularios (para valorar documentos y registrar las actividades de transferencias/eliminaciones
/desafectaciones); un listado de criterios para realizar el muestreo archivístico y una serie de
orientaciones para el desarrollo de políticas de evaluación de documentos digitales. Subrayó,
además, que contiene veintidós trabajos de investigación personales de los integrantes del equipo.
En cuanto a su finalidad, en la contracara del libro se lee: El proyecto Evaluación de Documentos
en Iberoamérica surgió con el propósito de ser un ámbito de reflexión para optimizar la aplicación
de criterios, métodos y técnicas de evaluación documental y para
avanzar hacia la normalización y homologación conceptual y
terminológica del proceso de evaluación de documentos. Dado la
amplitud del tema, se trabajó en cinco áreas temáticas, coordinadas
entre sí: Terminología sobre evaluación documental, Homologación
de programas de evaluación documental, Muestreo, Evaluación de
documentos digitales y Enfoques, criterios y métodos para evaluar
documentos de archivo. El objetivo fundamental de la publicación
es difundir la tarea realizada, razón por la cual su contenido se
encuentra y puede recuperarse también en...
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PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO

El martes 16 de abril en el Centro Cultural “Inca Garcilaso”
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, se realizó
la presentación del Catálogo de documentos sobre la Guerra
de las Repúblicas Aliadas contra España: 1866, instrumento
descriptivo que en su versión impresa lleva un artículo del
historiador y diplomático Hugo Pereyra Plascencia. Las palabras
de bienvenida estuvieron a cargo de la archivera Yolanda Bisso
Drago (y_bisso@gmail.com), jefa de la Oficina de Gestión
Documental y Archivo, quien además representa a la Secretaría
Ejecutiva de la Red de Archivos Diplomáticos RADI, organismo que financió esta publicación.
Acompañaron la presentación con sus comentarios sobre la importancia del Catálogo y de los
documentos diplomáticos para el conocimiento de la historia Hugo Pereyra Plascencia y Daniel
Parodi Revoredo. Este trabajo describe 1.533 documentos que también pueden ser consultados
en...

NUEVA PUBLICACIÓN

El 24 de abril, Archiveros sin Fronteras (AsF) Brasil y el Memorial de
Amnistía del Ministerio de Justicia presentaron el libro Memórias
da Resistência e da Solidariedade: o Movimento de Justiça e Direitos
Humanos contra as ditaduras do Cone Sul e sua conexão repressiva
coordinado por los profesores Enrique Serra Padrós y Jorge Eduardo
Enríquez Vivar. La publicación incluye la transcripción de 41 testimonios
audiovisuales recogidos por el proyecto del mismo nombre durante los
años 2012 y 2013. El libro se enfoca en la historia de la resistencia y
la solidaridad del Movimiento por la Justicia y los Derechos Humanos
(MJDH) de Rio Grande do Sul, en el período de las dictaduras (19641990). En ese sentido, el MJDH jugó un papel importante en la región,
a través de dos acciones vitales: la primera, estableciendo una red de
solidaridad que permitió retirar a cientos de personas (incluyendo familias enteras) que, en
sus respectivos países, estaban siendo amenazados o fueron reprimidos por los regímenes
dictatoriales vigentes; y la segunda, denunciando y actuando concretamente en casos como
la Operación Cóndor. El evento se realizó en el Auditorio 1 de la Facultad de Biblioteconomía y
Comunicación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Más información en...

GUARDIANES DE LA MEMORIA

Archiveros de Cochabamba, Potosí, Tarija, Beni, Oruro y otras ciudades
de Bolivia asistieron el 24 de abril a la presentación del libro Guardianes
de la Memoria: Diccionario Biográfico de Archivistas de Bolivia, primer
libro biográfico publicado por Luis Oporto Ordóñez (luis.oporto@
vicepresidencia.gob.bo), director de la Biblioteca y Archivo Histórico
de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, con el auspicio de
la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El diccionario,
contiene 812 entradas que recuperan los aportes de memorables
archiveros. La abundante bibliografía revisada en el proceso de
investigación fue un trabajo conjunto, por este motivo, Luis Oporto
agradeció a un buen número de coautores. Para su mayor difusión, esta
publicación cuenta con una versión digital. Vea más en...
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EL HABLA CULTA
Martha Hildebrandt

Mica
Tal vez relacionado con el latín micāre ʻbrillarʼ, designa un “mineral [silicato] compuesto de
hojuelas brillantes, elásticas, sumamente delgadas, que se rayan con la uña…” (DRAE2001).
En el Perú y otros países de América se llama específicamente mica a una especie de carpeta
rectangular, transparente, cerrada por uno o los dos lados, y también por el inferior; sirve, sobre
todo, para guardar papeles y evitar su caída o pérdida. Enmicar es ʻrecubrir permanentemente
con mica ʼ un documento, carnet, etc.
Fuente: diario El Comercio. Lima, Perú.
Alerta Archivística PUCP N° 127, 2013
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ARCHIVO2.0
UTORRENT

La cantidad de programas para descargar archivos en la web es
impresionante, pero suelen ocupar mucho espacio en nuestros
ordenadores, por ello uTorrent es una opción muy recomendable
por ser uno de los más completos y ligeros que existe. Otra de
las ventajas que posee es un lector de feeds que constantemente
recomienda programas y los mejores artículos en blogs tecnológicos.
Así mismo contiene una excelente interfaz gráfica, planificador de
descargas, tiendas de aplicaciones gratuitas, entre otras ventajas.
Para descargar gratis ingrese a...

e
l
d
a
t
o

GOOGLE DEFIENDE A SUS USUARIOS
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Desde el año 2000, el Gobierno de EE.UU. viene utilizando
las llamadas “cartas para la seguridad nacional” para obtener
información privada de los clientes de empresas tecnológicas.
Solo Google ha mostrado su desacuerdo con estas prácticas.
Como señala un documento judicial citado por medios
locales, Google intenta desestimar una demanda que el
gobierno estadounidense le ha interpuesto. Hasta la fecha,
el gobierno ha enviado más de 300 mil cartas y ha accedido
a transacciones, números de teléfono, correos electrónicos,
historiales de búsqueda, entre otros datos privados de los
usuarios. Vea el video en...

ARCHIVOS DE MÚSICA TRADICIONAL

Al ser un arte, la música intenta representar la realidad o una visión
de ella. A través de su estudio se puede descubrir gran parte de las
costumbres de determinadas regiones. Tal y como lo demuestra
la etnología, disciplina científica encargada de estudiar el folklore
o músicas del mundo. Por eso es de vital importancia destacar
iniciativas como la de la Universidad de Indiana que ha implementado
una web con gran parte de su archivo audiovisual. Este repositorio
abarca una amplia gama de áreas culturales y geográficas, música
instrumental y vocal, materiales lingüísticos, cuentos, entrevistas y
la historia oral, videos, entre otras herramientas. Puedes encontrar
más información en...

cloud computing
YAHOO Y DROPBOX SE UNEN

Yahoo, el primer servidor de correo electrónico en Estados Unidos y
el tercero a nivel mundial, ha formado una sociedad con el servicio de
almacenamiento de archivos online, Dropbox, que facilita y acelera el
envió de archivos adjuntos de gran tamaño, superiores a 25 megabytes.
De esta manera se puede tener acceso a la nube de manera directa
desde el correo electrónico. Aprenda más sobre el tema en...
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ENTRENOSOTROS
MIRA QUIÉNES NOS DISCRIMINAN

No me llamó la atención el aviso periodístico que el domingo 24 de
marzo de 2013 pedía recepcionistas de tez clara y no menor de 1.60 m
de estatura. Tampoco me sorprendió que la institución de educación
superior Telesup, de propiedad del congresista de la República José Luna
Gálvez, sea la solicitante porque “lo que se hereda, no se hurta” o, mejor
dicho, “de tal palo, tal astilla”. Ojalá se aplique realmente la merecida
multa de 74,000 nuevos soles (aproximadamente, US $ 29,000). La
disculpa que nadie cree señala ‘que fue un error material’, como si
fuéramos tontos. Luego de este pasajero e hipócrita escándalo público
(ya pasó al olvido), la historia se repetirá una y varias veces, ahora y
siempre. En el Perú se discrimina a cada rato como lo ha hecho este
pintoresco padre de la patria con gran desparpajo y pusilanimidad (se
excusó con un mentiroso Yo no tengo la culpa). Por otro lado, la Tuna
Universitaria de la Universidad César Vallejo, cuyo dueño y señor es el Alcalde de Trujillo César
Acuña Peralta, convoca a nuevos integrantes con dos requisitos. El primero nos interesa por
insólito y vergonzoso: Ser varón de nacimiento y en ejercicio [sic]. Su difusión en el campus
correspondiente ha suscitado una mayúscula y comprensible protesta sin mayor resultado.
Nadie se da cuenta o no quiere darse cuenta de la patente y rica diversidad en tantos aspectos
que nos caracteriza y con la que convivimos a diario. Pensar lo contrario es ignorancia, estupidez,
acomplejamiento. En nuestro país hay muchas diferencias, pero muy poca tolerancia. Lo mismo
sucede en el seudomundo archivístico peruano. En cuantas oportunidades me han dicho que
busque a alguien que pueda arreglar su archivo. -Ah, pero que sea hombre, por favor. -¿Por
qué solo hombre si una mujer profesional hace el mismo trabajo con igual eficiencia o, lo
que es frecuente, mucho mejor que el hombre? -No, necesito un archivero y no una archivera
porque tiene que realizar mucho esfuerzo físico con las cajas de
documentos y tantas cosas más. -Entonces ya sé lo que tú quieres:
un cargador de bultos, un simple empleado que ponga en su sitio
lo que le ordenes, quizá un robot de esos que hay en la actualidad
para todo terreno, NO UN ARCHIVERO. Es verdad que en toda
selección de personal de archivo hay algún tipo de discriminación
porque no se puede recibir a cualquiera, pero se lleva a cabo
sobre la base de requisitos generales y objetivos, comunes a todos
quienes los reúnan para ejercer la función convocada. Más que un
currículum vitae gordo y pesado debe comprobarse en los aspirantes a un cargo archivístico, sea
cual fuese, conocimiento, competencia y corrección. Lo demás se aprende en el camino, aunque
lo que no nace no crece. (CGM)
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PARA TENER EN CUENTA
Día Mundial del Trabajo: 1 mayo
Día del Archivero Peruano: 10 mayo
Día de la Madre en el Perú: 12 de mayo
(segundo domingo de mayo)
Aniversario del Archivo General de la Nación: 15 de mayo
Día del homenaje de entrega del Diploma al Mérito
Institucional a César Gutiérrez Muñoz: 25 de mayo

Alerta Archivística PUCP N° 127, 2013
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NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL

La Resolución Jefatural Nº 0160-83-AGN-J de fecha 26
de setiembre de 1983, crea el Archivo Departamental
de Puno “considerando que el Departamento de
Puno, de vigorosa presencia en la historia nacional,
posee un rico patrimonio documental que debe ser
acopiado y organizado técnicamente para su eficiente
conservación”. Como resultado del trabajo y el empeño
de puneños, puneñistas y con el respaldo técnico del
Archivo General de la Nación, empieza a funcionar
en dos ambientes del Museo Municipal Dreyer, bajo
la conducción de su primera directora, Yolanda Bisso
Drago y el concurso de siete servidores seleccionados por el Órgano Rector, que tuve la
honda satisfacción de conformar. La histórica tarea iniciada
hace veinticinco años ha tenido como mudos testigos
hasta cinco locales alquilados que nos han permitido tener
un espacio con grandes esfuerzos en la ardua tarea de
preservar el pasado para cimentar el futuro. Hoy, gracias
al invalorable apoyo del Presidente Regional, doctor
Mauricio Rodríguez, se está edificando el local institucional
con un presupuesto de más de ocho millones de soles en la
avenida El Ejército n° 645, sobre un terreno de más de 1100
metros cuadrados, bajo la responsabilidad del arquitecto
Christian Oswaldo Castro Herrera. “…empezamos una
nueva etapa con la firme esperanza y voluntad de aportar
a la construcción de la historia y preservar los testimonios de la actividad humana, como
custodios del valioso Patrimonio Documental existente en la región”. Sonia Sotomayor
Vargas (soniar_01@yahoo.es)

AGRADECIMIENTO Y BIENVENIDA

Queremos agradecer vivamente a Celeste Vallejos
Murillo (a20068186@pucp.edu.pe) nuestra muy querida
alumna colaboradora del Archivo de la Universidad por
su excelente desempeño que tuvo durante el tiempo
que conformó el equipo de edición de nuestra Alerta
(1 de setiembre de 2011 a 15 de abril de 2013). Le
deseamos muchos éxitos en sus proyectos y en su nuevo
centro de trabajo. Así mismo, damos la bienvenida a la
nueva alumna colaboradora, Yanhira Ahumada Gonzales
(yanhira.ahumada@pucp.pe), estudiante de Ciencias de
la Información, quien asumió esta responsabilidad con
mucho entusiasmo. Desde aquí esperamos que tenga una
provechosa y grata estadía.

nuestra Universidad
El Túnel de la Ciencia, muestra itinerante creada por la
Sociedad Max Planck ha llegado al fin a nuestro país y tiene
como espacio para su desarrollo el coliseo Polideportivo de
nuestra Universidad. Este imperdible evento se lleva a cabo
gracias a un acuerdo entre la PUCP y la Sociedad Max Planck
y se realizará del 8 de abril al 30 de junio. El Túnel de la Ciencia
busca despertar la curiosidad científica de los jóvenes, así
como también, hacer que la población se de cuenta de la
importancia de la ciencia para el desarrollo de la humanidad.
¡Conoce el mundo que escapa a tus ojos! en...
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A MIGUEL MATICORENA

Al destacado y muy reconocido catedrático sanmarquino, profesor
honorario de la PUCP y miembro de número de la Academia Nacional
de la Historia, doctor Miguel Maticorena Estrada, le hacemos llegar
nuestro afectuoso saludo deseando su pronta mejoría y total
restablecimiento. Mientras se encuentre en el hospital, don César
Gutiérrez Muñoz le recomienda tener paciencia, buen humor y
obedecer al pie de la letra lo que le indiquen los médicos.

CUMPLEAÑOS DEL ARCHIVERO MAYOR

Hoy 30 de abril, don César Gutiérrez Muñoz está de cumpleaños
y con toda seguridad se encuentra de viaje. Nunca pasa su
onomástico en la ciudad donde vive, porque siempre lo hace
en cualquier otro lugar del mundo. En donde se encuentre le
deseamos que pase un gran día y es una bonita ocasión para
expresarle nuestra gratitud y admiración por ser como es.

DÍA DEL ARCHIVERO PERUANO

Desde 1986, el 10 de mayo es una fecha importante en el calendario
archivístico peruano. Ese día se reconoce oficialmente el día del archivero
peruano y desde entonces es motivo para celebrar y reflexionar sobre tan
importante profesión. Qué mejor ocasión para ser optimistas porque en
plena era electrónica cada vez es más evidente, como concluye José Ramón
Cruz Mundet al final de su libro que lleva por título ¿Qué es un archivero? que
nos encontramos en una fase ascendente, de crecimiento. La de archivero
es una profesión cada vez más demandada … por parte de empresas,
fundaciones, organizaciones no gubernamentales, que buscan profesionales
que se ocupen de hacer de sus documentos un instrumento para el éxito y
la excelencia. Quienes llevamos ya un tiempo en esta brega y estamos aún en disposición de
narrarlo, hemos sido testigos de la transformación que nuestra profesión ha experimentado en
el último cuarto de siglo, así como del empuje y vitalidad que ha adquirido, de lo que solo cabe
esperar un prometedor futuro (Cruz Mundet, 2009). El Archivo de la Universidad hace llegar un
cordial saludo a todos los archiveros por su dedicación y empeño en el trabajo que realizan.

DÍA DE LA MADRE

El segundo domingo de mayo, se
celebra en el Perú el día de la madre.
En esta fecha simbólica, el Archivo de
la Universidad aprovecha para saludar
afectuosamente y con mucho respeto a
todas las madres archiveras peruanas
deseando que ese día y siempre la
pasen muy bien y que logren cumplir
sus proyectos tanto familiares como
profesionales.
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De izq. a der.: Dora Palomo
Villanueva, Ysabel Morán Cavero,
Beatriz Montoya Valenzuela, Amy
Saravia Chávez, Thiago Quispe
Saravia (bebé), Josefa Wilma
Chávez Canales, Norma Mitma
Álvarez y Marita Dextre Vitaliano.

ANIVERSARIO DEL AGN

Este 15 de mayo el Archivo General de la Nación cumple
152 años de existencia. Aprovechamos esta ocasión para
reconocer su labor en aras de conservar y resguardar gran
parte de la historia de nuestro país; así mismo, felicitamos
los constantes cursos y capacitaciones que brinda esta
institución a través de la Escuela Nacional de Archiveros
ya que contribuyen a la actualización de las personas
interesadas y dedicadas a la gestión documental y archivos.
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CENTENARIO NATAL DEL GRAN FUTBOLISTA LOLO FERNÁNDEZ
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El 20 de mayo de 2013 se recordará el
centenario del nacimiento del mejor
futbolista peruano de todos los tiempos,
según comprobó la encuesta vía internet
de Deporte Total, suplemento del diario
El Comercio de Lima, publicada el 28 de
diciembre del 2000 (p. 6-7): Teodoro Oswaldo
Fernández Meizán, el Lolo Fernández leyenda
y realidad, el gran Cañonero de la U (Club
Universitario de Deportes) y de la selección
nacional. Como señala Todo Sport (Lima: 11
set. 1997, p. 2), se calcula que anotó 1 248
veces con la casaquilla crema en 23 años y
en muchos partidos. Nacido el martes 20 de
mayo de 1913, a las seis de la mañana, en la
antigua hacienda de Hualcará (Cañete) -hoy
destruida por el terremoto de agosto de
2007- como hijo natural de Tomás Fernández
Cisneros y Raymunda Meizán Malásquez, el
recordado y querido Lolo trabajó en el Archivo
de la Aduana entre 1954 y 1978. En su tiempo
los jugadores no
tenían los sueldos de
ahora; se les ayudaba
poniéndolos
en
puestos municipales
o gubernamentales.
Llegó
al
Callao
reasignado de la
Municipalidad
de
Lima. Sin dejar de jugar, Lolo estudió en el
Instituto Ponce Rodríguez, donde se diplomó
de contador en 1935. Era un hombre jovial,
amiguero y listo a servir. Buen compañero,

conversador, lleno de
anécdotas,
bromista.
Lolo fue la atracción y la
distracción en la oficina.
Todo el mundo tenía
que hacer con él. Era
puntual en el trabajo,
no
faltaba,
aunque
solía repetir permisos
para ayudar al prójimo.
Recibía los documentos
para el archivamiento transitorio (hasta 15
días), temporal (hasta 3 meses) o definitivo.
Luego los clasificaba por asunto. Preparaba
estadísticas de los llegados del interior del
país. Se agenciaba su propio sistema para
guardar adecuadamente y encontrar con
rapidez los papeles. Tenía una letra muy linda.
Usaba mangas y una gorra tipo jockey para
protegerse del polvo. Su principal enemigo
era la humedad marina, aunque también
lidiaba con no pocos roedores y otros bichos
impertinentes. Falleció en Lima el martes 17
de setiembre de 1996 en la Clínica Maison de
Santé, donde permaneció siete años y medio.
Está enterrado en el cementerio Parque
del Recuerdo (Lurín) con su mujer Elvira
Fernández, con quien casó en 1937 y tuvo
dos hijos: Teodoro y Marina. Ya es tiempo de
elaborar su biografía, antes de que se pierdan
las fuentes orales y para que su ejemplo
cunda en las nuevas generaciones, pues bien
lo vale este extraordinario hombre, devoto
de Santa Rosita y colega nuestro. (CGM)

EN RECUERDO DE ANA MARÍA GUIJÓN GUERRA DE FICKEL

La archivera y bibliotecaria Ana María Guijón Guerra de Fickel falleció en
Miami el 15 de abril de 2011, pero nació en Chiclayo el 23 de octubre de
1943, hija de Carlos Guijón Miranda e Inés Guerra de Guijón. Después de
pasar un tiempo -de muy niña- en el colegio Belén, estudió la primaria
y la secundaria en el exclusivo colegio Sagrado Corazón de Trujillo,
ciudad en la que se crió y vivió. En 1960 ingresó a la emblemática y
pionera Escuela Nacional de Bibliotecarios del Perú (Lima), fundada en
1943 por el eminente historiador Jorge Basadre. Al cabo de un tiempo
de prácticas en su especialidad, se graduó con la tesis Organización de
una biblioteca para una escuela normal a nivel primario (Lima, 1965). Antes de conseguir su
título, al terminar en 1962 y regresar inmediatamente a casa, trabajó en la Biblioteca de la
Universidad Nacional de Trujillo y luego, el mismo año, se adentró en el mundo de los archivos
cuando arribó al puerto de Salaverry el barco hospital Hope, que permaneció diez meses en
aguas liberteñas. Su jefa norteamericana en ese buque la invitó a visitar su centro laboral en
los Estados Unidos, hecho que influyó decisivamente en su quehacer futuro. En Venezuela
perfeccionó sus conocimientos. Organizó el Archivo del Hospital Santa Clara de Cartagena de
Indias (Colombia) en 1969. También entregó su esfuerzo a los archivos del Hospital Regional
Docente de Trujillo y del Miami Children’s Hospital. Cuando se pregunta por Ana María todos
responden enalteciendo su gran simpatía, su preocupación por los demás y su incuestionable
cultura. Sin duda, cualidades que deben caracterizar a todo buen archivero. (CGM)
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Defendamos nuestro medio ambiente
Imprima o fotocopie solo lo necesario
y siempre por ambas caras del papel

la frase cautiva
Los archiveros deben tener en mente que la finalidad de su trabajo es asegurar, de la
mejor forma posible, la protección de los documentos, cualquiera que sea su soporte,
al mismo tiempo que permite el acceso a la información en ellos contenida. Siempre
teniendo claro que la mejor manera de garantizar la preservación y el acceso a los
documentos en el archivo permanente es el tratamiento adecuado en la fase de gestión.
Vanderlei Batista dos Santos
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, 2011

cosas de archivos

Fuente: diario El Comercio, p. B7, 5 de abril de 2013, Lima

Se invita a los lectores a participar en esta sección a través del envío de documentos visuales (artículos, imágenes, etc.)
relacionados con los archivos. Cierre de la edición n° 127: 29 de abril de 2013. Cierre de la próxima edición n° 128: 30
de mayo de 2013. San Miguel, Lima - Perú. Las alertas anteriores se pueden consultar en el siguiente link: http://issuu.
com/archivopucp
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