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ESTANTERÍA
GESTIÓN DOCUMENTAL

referencias bibliográficas

Título: Los Archivos y el Gobierno Electrónico
Autor:

David Yosip Coz Seguil

En:

Comunicando: Boletín electrónico de la Escuela Nacional de Archiveros, Lima,
Perú, año 3, N° 10, marzo 2013, p. 3-10

URL:

http://issuu.com/boletin_ena/docs/boletin_ena10

Código: 1718

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Título: Propuesta de normalización de descriptores geográficos para el procesamiento 		
científico-técnico de los fondos del Archivo Histórico Provincial de Villa Clara
Autor:

Suleidy Contreras Rodríguez

En:

Revista Documentación, Fundación Ciencias de la Documentación, Cáceres, España,
año VI, N° 32, mayo-agosto 2013, p. 66-79

URL:

http://issuu.com/fundacioncd/docs/rd32

Código: 1719

ARCHIVÍSTICA

Título: Integrando las tecnologías de web Semántica en la archivística
Autor:

José Manuel Morales-del-Castillo y Germán Hurtado Martín

En:

Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado de la
Universidad de Granada, España, vol. 15, Nº 1, 2011, p. 163-177

URL:

http://www.ugr.es/~recfpro/rev151ART12.pdf

Código: 1720

en POST del biblio
LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS

El 11 de abril del presente año el Congreso de la República aprobó la Ley
del Sistema Nacional de Bibliotecas. Su objetivo es instituir a la Biblioteca
Nacional del Perú como ente rector de todas las bibliotecas del país
adheridas al sistema. ¿Qué significa esto?
Vea el artículo completo en...
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en línea
ARCHIVARIA 75
Association of Canadian Archivists
Ottawa, Canadá, 2013
Ver más en...
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apuntes

RESPLANDOR
DE NOVIEMBRE
Abelardo Sánchez León
Alfaguara
Lima, Perú, 2012

LAS OTRAS LECTURAS DEL ARCHIVERO

Todos sabemos la necesidad de estar al día en nuestros
conocimientos archivísticos, tomando en cuenta lo esencial de
lo antiguo y entendiendo lo nuevo. Así es la ley de la vida. Vida
que es más rica que la que se queda en los documentos. Un
archivero debe ir más allá de la literatura de su especialidad y
buscar otros caminos que lo mejoren como profesional. Aquí un
ejemplo patente. El exalumno y ahora profesor principal y jefe del
Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Abelardo Sánchez León Ledgard (Lima, 1947)
(asanchezleon@pucp.edu.pe) -poeta, escritor y sociólogo-, ha
escrito una novela que tiene que ver con la historia de la antigua
Facultad de Letras, narrando costumbres, hechos y situaciones
cotidianas de los sesenta. Para quienes estuvimos allí, en el local
de la Plaza Francia, en esos luminosos años, sin el malcriado
celular ni el utilísimo internet, cada página de Resplandor de
noviembre (Lima: Alfaguara, 2012, 418 p.) es emocionante porque
nos trae recuerdos de la época dorada de nuestros últimos años
de estudios secundarios y los primeros de las clases universitarias.
¡Qué tiempos aquellos! Ya descubrí a varios de los protagonistas,
pero no los señalo por respeto al autor y a los lectores. Para mí es
un precioso regalo por mi cincuentenaria cercanía a la Universidad
Católica. A los archiveros vinculados al Archivo de la Universidad
PUCP la obra de Balo (como le decimos familiarmente) da otras
luces para conocer más el ya rico pasado institucional. Ahora les
toca recorrerlo de la mano de esta ficción que se parece mucho
a la realidad. Sobre todo porque se aproxima el centenario de
nuestra querida universidad y hay que crear el ambiente propicio
para la acertada evocación. (CGM)

Archivo PUCP. Ficha de matrícula n° 306 de 31 de marzo de 1965
Libro de matrículas de la Facultad de Letras (1964-1965), p. 4
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NOVEDADES
RECUPERAN AUDIO INÉDITO DE GRAHAM BELL

Como si no hubiese sido suficiente impulsar enormemente el desarrollo
de la ciencia del sonido y lograr la patente del teléfono, hoy Alexander
Graham Bell regresa al mundo de las grabaciones y al espectro sonoro.
Gracias al esfuerzo de un equipo de la Universidad de Berkeley, el Museo
Nacional de Historia Estadounidense y la Biblioteca del Congreso, se ha
logrado digitalizar un disco de cartón y cera, cubierto por parafina (que
estaba en un estado muy frágil) y que contiene una grabación con la
voz del famoso inventor. Este documento sonoro se conservaba en el
Archivo del Museo Smithsonian en Washington. La extracción del sonido
ha sido un gran logro para los investigadores, pues este material estaba en un estado tan delicado
que impedía su reproducción. El escaneo 3D nos permite oír la frase “en fe de lo cual oyen mi
voz”. Lea más en...

500 AÑOS DE HISTORIA EN SAN AGUSTÍN

La digitalización de documentos, que va de la mano con una
mayor difusión y optimiza la conservación, llega esta vez al Archivo
Histórico de la ciudad de San Agustín en Florida. El Centro, que
pertenece a la diócesis de San Agustín, alberga en sus instalaciones
cerca de 6.000 páginas que revelan matices poco conocidos de la
historia de esta ciudad, como la llegada de los españoles en el año
1513. Este banco de información contiene partidas de bautizo,
matrimonio y defunción que muestran la idiosincracia de la
primera ciudad de EE.UU. Los documentos arrojan luz sobre una parte del pasado de Florida que
ha sido muy difícil de reconstruir, señala Michael Francis, responsable de la digitalización, quien
espera tenerla lista en otoño. Lea más en...

FUEGO CONTRA FUEGO

El gobierno holandés prepara un paquete legislativo que
ampliará las libertades que tiene la policía de ese país para
investigar e intervenir en delitos cibernéticos. Esta iniciativa
ha despertado cuestionamientos en distintos sectores porque
se cree que se trata de medidas innecesarias que podrían ser
imitadas por regímenes opresores. Lo contradictorio del caso es
que el marco legal se vale de las mismas artimañas que utilizan
los delincuentes de la red. Lea más en…

n
o
t
i
c
i
a
s

MODERNIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL ESCORIAL

Ubicada en las afueras de Madrid, la gran Biblioteca del Monasterio
del Escorial ha iniciado un proceso de optimización de sus
tecnologías de conservación en una de sus salas más importantes
donde resguarda desde mediados del siglo XIX cerca de 6.000
manuscritos y 600 incunables. Este proyecto se lleva a cabo con
recursos pertenecientes al Patrimonio Nacional Español y está a
cargo del padre agustino José Luis del Valle. El proyecto apunta a la
conservación de archivos musicales de los siglos XVII y XVIII; así como
digitalizaciones, microfilmados y una plataforma web que permitirá el acceso a los catálogos de
la biblioteca. Fuente: diario El Mercurio, Chile, 4 de mayo del 2013, p. A16.
Alerta Archivística PUCP n° 128, 2013
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DOCUMENTOS DE HEMINGWAY SERÁN DIGITALIZADOS

Ernest Hemingway, periodista pero sobre todo una de las
máximas expresiones de la literatura norteamericana dejó, antes
de abandonar su casa en la isla de Cuba, numerosos documentos
y fotografías que serán convertidas a formato digital gracias a la
Fundación Estadounidense Finca Vigía y al Gobierno de Cuba.
Entre los escritos están una carta a la actriz Ingrid Bergman y su
pasaporte para viajar a Francia y España. Lea más en...

AVANCES EN LA CIENCIA DE LA TRANSCRIPCIÓN
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Con el proyecto Transcriptorium, la Universidad Politécnica
de Valencia, España, busca facilitar la labor de transcripción
de manuscritos antiguos. Esta iniciativa forma parte de un
programa de la Unión Europea que tiene como objetivo
generar un prototipo que emplee técnicas automatizadas e
interactivas en el proceso de decodificación de documentos.
Ver más en...

MULTAS QUE SE HACEN HUMO

Hasta el momento son 53 los documentos que han
desaparecido de las instalaciones de la Gerencia Regional del
Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) en Trujillo. El paquete
contenía multas por cobrar expedidas entre el 2009 y el
2013, las mismas que afectaban a empresas específicas y que
juntas ascenderían a tres millones de soles. En la Comisión de
Trabajo aún continúan las investigaciones para determinar los
nombres de las empresas morosas y los montos que adeudan.
Esta misteriosa desaparición ha despertado la suspicacia de
algunas autoridades, como es el caso de la consejera Olga Yglesias, quién sospecha que
podría tratarse de una maniobra destinada a evitar los pagos. Fuente: diario Correo, Trujillo,
19 de mayo de 2013, p.11.

DIGITALIZACIÓN EN EL ARCHIVO DEL OBISPADO DE HUACHO

El Archivo del Obispado de Huacho ha logrado digitalizar
137.000 folios que datan de la época virreinal y republicana.
Parte del material comprende libros parroquiales antiguos,
legajos correspondientes a las series documentales de
curatos, cofradías y visitas pastorales del siglo XVII al XX
correspondientes a las provincias de Huaura, Barranca,
Cajatambo, Huaral y Canta. Al respecto el director del
Archivo, Melecio Tineo Morón, informó que esta labor se
llevó a cabo gracias al patrocinio de la organización Arcadia y de la Universidad de Cambridge,
así como al importante apoyo técnico de la British Library, entidad académica que administra
el programa “Archivos en peligro”. Lea más en…

PARA TENER EN CUENTA
Día Mundial del Medio Ambiente: 5 junio
Día Internacional de los Archivos: 9 junio
Día del Padre en el Perú: 15 de junio
(tercer domingo de junio)
Aniversario de la Escuela Nacional de Archiveros (ENA): 26 de junio
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ARCHIVOS Y GLOBALIZACIÓN

Como parte de las actividades que el Centro de Investigación para
el Desarrollo Archivístico y Gestión de la Información (CIDAGI) tiene
previstas para esta temporada, se realizará el II Congreso Internacional
Desarrollo Archivístico y Gestión de la Información, que versará en
torno a las novedades que se deben tener en cuenta para optimizar
el manejo de archivos en la era de la globalización. Se realizará el 21
y 22 de junio en los ambientes del Auditorio Ella Dunbar Temple de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los interesados pueden
escribir a las siguientes direcciones: eventosinternacionales@cidagi.
org.pe y presidente@cidagi.org.pe, o ingresar a su sitio web:

8° SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS DE TRADICIÓN IBÉRICA

La Asociación Latinoamericana de Archivos – ALA y el Archivo General de la
Nación de Colombia realizarán en Bogotá del 3 al 5 de julio el 8° Seminario
Internacional de Archivos de Tradición Ibérica titulado La transparencia
del Estado: gestión, conservación y acceso a los documentos públicos. Se
desarrollarán temas como las leyes de transparencia en diversos países,
los beneficios de acceso a la información pública, la protección de datos
personales, la libertad de expresión, la transparencia en los gobiernos,
entre otros. Dicho seminario está dirigido a profesionales en materia
archivística y gestión documental. Informes e inscripciones en...

MAESTRÍA EN ARCHIVÍSTICA

La Universidad Carlos III de Madrid ha lanzado la décimo cuarta edición
del Máster en Archivística. El objetivo es formar especialistas de alto
nivel en la gestión de documentos y administración de sistemas de
archivos. El plazo para presentar las solicitudes de admisión finaliza el
31 de julio, con una extensión que va hasta el 30 de septiembre, sujeta
al número de vacantes disponibles. La novedad de este Máster es que
también presenta por primera vez el formato online, que permitirá a los
postulantes adquirir todos los conocimientos desde la comodidad de su
localidad. Más infromación en...

JORNADAS INTERNACIONALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Está abierta la convocatoria para participar en las Jornadas
Internacionales de Acceso a la Información: Transparencia, ciudadanía
e investigación científica, a celebrarse en la Universidad de Antioquia,
en Medellín, Colombia, entre el 10 y el 11 de octubre de 2013. Tiene
por finalidad reflexionar acerca de la relación entre el acceso a la
información, democracia y desarrollo social desde disciplinas como
la Archivística, Bibliotecología, Ciencia de la información, Derecho,
Comunicación, entre otras. Los resúmenes de las ponencias podrán
ser enviados hasta el 10 de julio de 2013 a la siguiente dirección...
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EL BUEN GOBIERNO Y LOS ARCHIVOS

El Ministerio de Cultura y Juventud con la Dirección General
del Archivo Nacional de Costa Rica convocan al XXIV Congreso
Archivístico Nacional que bajo el título El buen gobierno y los
archivos, se llevará a cabo en San José, Costa Rica los días 26 y
27 de julio. Los temas que se abordarán son: La transparencia
y corrupción de acceso a la información, La gestión de calidad
en el gobierno electrónico, y El documento electrónico como
una herramienta de cambio organizacional. Las inscripciones
se encuentran disponibles hasta el 20 de julio en la siguiente
dirección...
Alerta Archivística PUCP n° 128, 2013
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ARCHIVO2.0
LOS 10 AÑOS DE LINKEDIN

LinkedIn, la red social orientada a establecer relaciones
profesionales fue lanzada al mercado en mayo de
2003. Desde entonces ha permitido que muchas
empresas, estudiantes, profesionales titulados y
demás usuarios generen vínculos virtuales que luego
se convierten en empleos reales. Su principal fuente
de ingreso proviene de los anuncios que se publican
y el pago que hacen algunos usuarios por cuentas
Premium. En estos diez años de trayectoria, LinkedIn
ha conseguido atraer a 225 millones de usuarios
alrededor del mundo. Para ver más ingrese a...

LIMA DE ANTAÑO
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La compañía norteamericana Metro-Goldwyn-Mayer
(MGM) realizó en 1937 un documental con imágenes
de Lima para su serie Travel Talks. El video, titulado
Glimpses of Peru, destaca la infraestructura de nuestra
ciudad, en ese entonces rodeada de hermosos edificios,
plazas, modernos hoteles, lujosos cinemas y todo tipo de
innovaciones que la catalogaron como una de las ciudades
más cosmopolitas del siglo XX. Podemos apreciar en el
siguiente link los lugares preferidos por la élite limeña
como el Country Club y el Club La Cabaña. De esta manera
el documental se convierte en una joya audiovisual al ser
uno de los primeros registros cinematográficos del Perú
a colores. Véalo en...

cloud computing
COPY, UN NUEVO SERVICIO DE LA NUBE

La nube constantemente nos proporciona
diversas opciones para el almacenamiento de
archivos en línea. Como parte de los últimos
lanzamientos, tenemos a Copy, una manera
fácil de guardar, proteger y compartir archivos.
Esta interfaz tiene diferentes tipos de cuentas
orientadas a las necesidades del usuario, unas
gratuitas que brindan hasta 5 Gb de espacio y
otras pagadas con más capacidad, entre otras
funcionalidades. Para registrarse ingrese a...
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ENTRE NOSOTROS
DÍA DEL ARCHIVERO EN LA PUCP

Como ya es tradición, se llevó a cabo la celebración por el Día del Archivero Peruano en la PUCP.
El jueves 9 de mayo se realizó una emotiva misa de acción de gracias a cargo del padre y profesor
principal del Departamento de Humanidades, Jeffrey Klaiber S.J., quien rescató la importancia de
los archivos como parte de la memoria colectiva. Luego, se compartió y disfrutó de un delicioso
almuerzo al que asistieron amigos, colegas y colaboradores. Para finalizar la tarde algunos de los
miembros del Archivo realizaron un interesantísimo paseo por el Túnel de la Ciencia. El viernes 10
de mayo se continuó con la celebración en las instalaciones del Archivo de la Universidad donde se
rindió un pequeño homenaje a las mamás archiveras. Desde aquí aprovechamos para agradecer a
todos los asistentes por compartir estos gratos momentos de confraternidad.
Aprovechando esta efemérides expresamos nuestro reconocimiento a los archiveros peruanos que
componen la portada de nuestra Alerta y rendimos nuestro homenaje al doctor César Gutiérrez
Muñoz, quien durante años ha luchado por el reconocimiento de la labor archivística y por haber
sido el principal promotor para la instauración del Día del Archivero Peruano. Asimismo, nos alegra
que la serie Cuadernos del Archivo de la Universidad número 56 que recoge la ceremonia donde se
le otorgó el Diploma al Mérito Institucional se haya publicado en este mes.

jueves 9

Visita al Túnel de
la Ciencia en el
Polideportivo

Almuerzo tradicional
en la Cafetería Central
de la PUCP
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Asistentes al almuerzo por el Día del Archivero Peruano

viernes 10

Mamás archiveras, de Izq. a Der.: Norma
Mitma, Dora Palomo, Beatriz Montoya,
Natalia Ruiz, Ysabel Morán y Marita
Dextre.

Los alumnos colaboradores, de Izq. a
Der.: Anabel Castro, Nuria Peláez, César
Chumbiauca, Jesús Yun y Yanhira Ahumada.

Alerta Archivística PUCP n° 128, 2013

9

Archivo de la Universidad

DÍA DEL ARCHIVERO PERUANO EN TRUJILLO
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El viernes 10 de mayo, Día del Archivero Peruano, fue otra jornada
intensa en Trujillo. Lo primero es primero: visita al Santísimo para
agradecer por todos y cada uno de los archiveros peruanos y para
recordar a los ausentes como Guillermo Durand Flórez, Alberto Rosas
Siles y Walther Arteaga Liñán. Luego, el Fondo Pro Archivo entregó
al personal del Archivo General de la Municipalidad Provincial de
Trujillo (ubicado peligrosamente en el sótano del Mercado Central)
guantes quirúrgicos, mascarillas antipolvo y jabones desinfectantes.
Hubo abrazos y agradecimientos. Acto seguido, una breve entrada al Archivo Regional de La
Libertad, donde solo estaba doña Silvia Romero Benites; como siempre, el antes dinámico director
no se encontraba. Después, solo abrir el correo electrónico para recibir la avalancha de cordiales
saludos de todas partes. Muchas gracias por ello. El Grupo de Estudio
Walther Arteaga Liñán para la Historia y la Archivística, que el miércoles
8 envió a los colegas un mensaje recordatorio, reunió en una simpática
velada a archiveros e historiadores con un exquisito chifa-bufé, buen
vino y una torta para repetir. La conversa fue muy animada y, por
supuesto, no faltó el indispensable raje. Al final, cerca de la medianoche,
nos despedimos, no hasta el próximo año, sino hasta muy pronto. Así
sea. (CGM)

CELEBRACIÓN DEL ONOMÁSTICO DEL ARCHIVERO MAYOR

En la reunión de la noche del viernes 10 de mayo que convocó el Grupo
de Estudio Walther Arteaga Liñán para la Historia y la Archivística y
que se realizó en la casa de la familia Arteaga Chanduví, no solo se
celebró el Día del Archivero Peruano, sino que también se le brindó
una grata sorpresa al doctor César Guitérrez Muñoz festejando su
onomástico del 30 de abril. Fue afortunada la ocasión para rendirle
un sencillo pero significativo homenaje por ser muy reconocido y
querido en nuestro medio, por ser un profesional a carta cabal, por
su sencillez, generosidad y su permanente apoyo a los archivos de
nuestra ciudad. Gracias don César por ser incomparable. Martha
Chanduví de Arteaga (arc_96@hotmail.com)

10 DE MAYO

Amor y nostalgia, por el orden de un gran
rosal de kilos de papel, tinta y pluma
cuidados como angelitos de corazones de cajas de pandora, guardando grandes
historias, cuentos, leyendas, poesías y vida
infinita de los siglos, con sus hombres y sus
verdades y mentiras, sus traiciones y
esperanzas, que marcaron y marcan la
ruta de una época, como fiel testimonio de
objetividad y vivencia como herencia de vida y muerte.
Presa de todos los desafíos, ante la propia
estupidez de la ignorancia gobernante, el Archivero Peruano nunca se
rindió, estamos preñados de
un mundo incomprendido, somos felices y seguimos
amando de canto a canto cada centímetro y
nota del papel viejo y mal
oliente, que tiene en su corazón el tesoro más brillante de la Humanidad:
Nuestra Historia.

El autor es el arqueólogo ancashino Enrique Vergara Montero, director del Museo de
Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo.
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ANIVERSARIO DEL AGN

El Archivo General de la Nación (AGN) organizó una serie de
actividades de carácter cultural destinadas a conmemorar
el 152 Aniversario de su creación, ocurrida el 15 de mayo
de 1861 durante el gobierno del mariscal Ramón Castilla.
Se desarrollaron cursos de capacitación, conversatorios,
reuniones, inauguraciones, almuerzos de camaradería y el II
Congreso Nacional de Archivos Históricos, que tuvo por título
Los centros de archivos históricos en la memoria del mundo.
Esta actividad fue el acto central del protocolo conmemorativo, y se llevó a cabo los días 16 y
17 de mayo en la Sala Nazca del Museo de la Nación del Ministerio de Cultura. Se trataron los
siguientes temas: los centros de archivos históricos como custodios de la memoria colectiva;
la organización y descripción analítica de la memoria colectica; la conservación preventiva y
uso de la digitalización como medio de preservación; y, la lucha contra el tráfico ilícito del
Patrimonio Documental de la Nación. Archiveros de distintas regiones del país y del extranjero
se dieron cita y celebraron juntos un año más de vida del AGN.

a
n
i
v
e
r
s
a
r
i
o
s

DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

El 9 de junio del 2007 se instauró el Día Internacional de los Archivos.
La decisión se tomó en la Asamblea General del Consejo Internacional
de Archivos (ICA) y fue adoptada por la comunidad archivística en su
conjunto. El origen de esta celebración fue la necesidad por difundir
entre el público una definición clara de las funciones, la importancia
y el trabajo que realizan los archivos. Se tuvo la intención de divulgar
los avatares que esconden estas instituciones que muchas veces
son confundidas con bibliotecas públicas o relegadas al trabajo
especializado de historiadores. Con las actividades de conmemoración
por esta fecha, cada país celebra y recupera a su modo la importancia
cultural, política y social de la información que se conserva en estas
instituciones. Este día no es solo una fecha más del calendario, es la forma que ha encontrado
el ICA para promover el papel que los archivos juegan en el manejo de administración pública y
privada; es también una gran oportunidad para recordarle al mundo que los archivos tuvieron,
tienen y tendrán un rol central en la sociedad. Lea más en...

EL HABLA CULTA

Martha Hildebrandt

Pigricia
Todavía se oye en el Perú el sustantivo pigricia con el sentido de ‘cosa o cantidad insignificante,
bagatela’. Con esta acepción se documenta en Chile; en la Argentina tiene el sentido de ‘pizca’
(olvidado entre nosotros); hay también datos sobre el uso de pigricia en el Ecuador. El DRAE 2001
registra pigricia con los sentidos de “pereza, ociosidad, negligencia, descuido” (sin indicación
regional) y “pizca” (restringido a Bolivia). Para el lexicógrafo chileno Román la relación entre estos
sentidos se explica porque “la pereza, la ociosidad, el descuido, la negligencia todo lo empequeñece”
(Diccionario de chilenismos, 1901-1919, s.v.).
Fuente: diario El Comercio. Lima, Perú.
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400 AÑOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - ARGENTINA

Con motivo de los 400 años de la Universidad de Córdoba la doctora Branka Tanodi nos ilustra
más sobre su historia y sobre el surgimiento de sus archivos:
Hablar de la Universidad de Córdoba – Argentina, es hablar de los
jesuitas, quienes con una visión de futuro vieron en ese pequeño pueblo,
que era “Córdoba de la Nueva Andalucía”, a la cual llegaron en 1599,
la posibilidad de abrir un Colegio Máximo.El comienzo no fue fácil por
la falta de recursos económicos, por lo que el Obispo de la Diócesis
del Tucumán, Fray Fernando de Trejo y Sanabria, decidió destinar una
considerable suma de dinero para la fundación del Colegio. Esa carta
de cesión de bienes, fechada el 19 de junio de 1613 es considerada la
piedra fundacional del Colegio Máximo. El Papa Gregorio XV elevó el Colegio a la categoría de
Universidad en 1621, hecho confirmado por el Rey Felipe III. La concesión de Gregorio XV era por
10 años, extendida sin límite de tiempo por el Papa Urbano VIII en 1634.
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Las primeras constituciones (hoy Estatuto Universitario) fueron dadas por el Padre Oñate en 1623.
Un tiempo más tarde, en 1664, en las Constituciones del Padre Andrés de Rada encontramos el
origen del archivo. De los 92 artículos o constituciones, la segunda crea el archivo dando las
indicaciones sobre que debía conservarse: Bulas, Reales Cédulas y Provisiones, los grados y
testimonio de ellos, las fórmulas de juramento, etc., más aquello, que el Padre Rector considerara
“digno de memoria”. Quedó así instituido el archivo, cuya trascendencia al momento de su
creación, se manifiesta como evidente en el hecho que, antes de cualquier referencia a los aspectos
académicos, se definían las primeras series documentales que debían ser conservadas..
A la expulsión de los jesuitas en 1767 la mayor parte de los documentos, junto
a otros bienes fueron llevados a Buenos Aires para su custodia por la Junta
de Temporalidades. De la Universidad se hacen cargo los franciscanos que
reclaman a la Junta la devolución de los documentos. En 1771, el entonces
Rector Fray Pedro Nicolás Barrientos, pide la devolución de todos “los papeles,
escrituras, Cédulas y Bulas Apostólicas o cualquier otros instrumentos”
pertenecientes a la Universidad. Durante la regencia franciscana, en 1784,
el Obispo Fray José Antonio de San Alberto dota a la Universidad los nuevas
Estamentos, en ellas se mantiene la segunda de Andrés de Rada ordenando
además que “todo lo contenido en él (archivo) tendrá su respectivo inventario”.
En el año 1795, se instituye la cátedra de Instituta y se faculta a la Universidad dar grados en
Derecho Civil. El haber incorporado la cátedra de derecho, por Real Cédula del 1º de diciembre
de 1800, del rey Carlos IV, le otorgó el título de Real Universidad de San Carlos y de Nuestra
Señora de Monserrat. Podía, a partir de entonces, conferir grados mayores y menores en Teología,
Jurisprudencia Civil y Canónica, y Artes.
La orden seráfica regenteó la Universidad hasta 1808 en que pasa al
clero Secular. El 11 de enero de ese año, el claustro universitario eligió
como Rector al Deán Gregorio Funes, de espíritu progresista, quien
reforma el Plan de Estudios con la introducción de nuevas materias.
Con la Revolución de Mayo de 1810, la Universidad tuvo que hacer
una nueva reforma, ahora “bajo la égida de la revolución”, aunque
la situación se tornó caótica hasta que en el año 1820 el gobernador
General Juan Bautista Bustos la transfiere a la órbita provincial, pasando
a depender de la provincia de Córdoba, quien la administra hasta el 11
de septiembre de 1856, cuando por ley se nacionaliza. Al momento de la nacionalización, los
estudios universitarios incluían: Filosofía y Letras, Teología y Jurisprudencia, pocos años después
se suprimió Teología. En 1876 se crea por Decreto del Presidente de la Nación, la Facultad de
Ciencias Físico - Matemáticas (hoy Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) y en 1877,
la Facultad de Ciencias Médicas; las demás Facultades son del siglo XX: Ciencias Económicas,
Arquitectura y Urbanismo, Odontología, Ciencias Químicas, Ciencias Agropecuarias, Matemática,
Astronomía y Física; las más nuevas, Psicología, Lenguas y Artes del siglo XXI.
Hoy, después de 400 años de vida académica ininterrumpida, la Universidad Nacional de Córdoba
tiene 13 Facultades y 2 Escuelas de nivel medio, el Colegio Nacional de Monserrat y la Escuela
Superior de Comercio Manuel Belgrano. Así, como se han multiplicado las Facultades también se
han multiplicado los archivos de la Universidad.
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GRATA VISITA
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El jueves 2 de mayo recibimos la grata visita de los
alumnos de la Universidad de la Experiencia de la PUCP
(UNEX), quienes recibieron una explicación acerca de
los sistemas de clasificación que se emplean para la
organización de una biblioteca. La clase estuvo a cargo
de nuestro alumno colaborador César Chumbiauca
Sánchez, estudiante de Bibliotecología y Ciencias de
la Información de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y de la archivera Dora Palomo Villanueva
que ilustró su experiencia en la biblioteca del Estudio
Olaechea. El motivo de la exposición se debió a
que los alumnos se encuentran colaborando en la
organización de los libros de la Biblioteca del célebre
historiador peruano Franklin Pease G.Y. En este sentido,
recibieron asesoría especializada para su catalogación.
Destacamos el entusiasmo, la atención y la participación
que los alumnos demostraron durante su estadía en el
Archivo de la Universidad y los felicitamos por su noble
iniciativa.

UNA MERECIDA DISTINCIÓN AL DOCTOR LORENZO HUERTAS VALLEJOS

En el marco de una concurrida ceremonia pública, el Ministro de Cultura,
doctor Luis Peirano Falconí, entregó en Lima, el martes 23 de abril de 2013
-Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor-, al doctor Lorenzo Huertas
Vallejos (lhuertas@urp.edu.pe), Archivero de la Universidad Ricardo Palma y
destacado historiador y profesor universitario, la distinción de Personalidad
Meritoria de la Cultura en reconocimiento a “sus investigaciones históricas
y a su aporte en el estudio del pisco que ha permitido defender su
soberanía nacional”, según señala la resolución ministerial N° 125-2013-MC. Igual honor les fue
concedido, entre otras personalidades, a los eminentes maestros universitarios e historiadores
D. José Agustín de la Puente Candamo, presidente del Comité Editorial de los Cuadernos del
Archivo de la Universidad (PUCP), y D. Eusebio Quiroz Paz Soldán, defensor de los documentos
y archivos arequipeños. Desde estas páginas de la Alerta Archivística PUCP, muy familiares a
ellos, les alcanzamos nuestra más viva simpatía y felicitación. (CGM)
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nuestra Universidad
Los representantes estudiantiles ante el
Consejo Directivo de Servicios Alimenticios y las
autoridades de la PUCP se han puesto de acuerdo
para mejorar los servicios de las cafeterías ante
la presencia abrumadora de estudiantes. Se
ha dispuesto la colocación de monitores en los
exteriores de todas las cafeterías para que a
través de ellas se pueda comprobar el número
de platos disponibles y se detallarán las raciones
reservadas para administrativos y profesores.
Iniciativas de este tipo demuestran la disposición
de las autoridades de la Universidad para
solucionar las deficiencias y brindar mejores
servicios a los alumnos para que su estancia sea
placentera.
Alerta Archivística PUCP n° 128, 2013
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NUESTRO QUERIDO TOÑO
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La noticia de su fallecimiento fue impactante
para mí. Ni la imaginaba recibir, pero llegó
con la fuerza de lo imprevisto. Antonio
Maldonado Luna, nuestro
querido Toño, se fue de
un momento a otro -en
un momento más de
esperanza que de otra
cosa- en la Clínica Stella
Maris (Pueblo Libre) el
domingo 5 de mayo de
2013, a las 12.53 p.m.
Durante una intervención
quirúrgica un infarto
se llevó su cuerpo, mas
no las distintas huellas
que nos dejó en tantos años de amistad
y compañerismo, de fecundo trabajo y
colaboración. Fue el muchachito de primaria
que estando empleado en tareas sencillas en
la Universidad Católica, desde el 1 de abril de
1957, terminó el colegio y se convirtió, escalón
por escalón, en profesional, en un excelente
bibliotecario. Su alegría desbordante, de pública
manifestación, no era distinta en énfasis a la
seriedad de su entrega laboral ni a la firmeza de
sus decisiones. Como sucede en toda institución
y, más allá, en el Perú nuestro, Toño tenía sus
críticas, muchas de ellas muy severas, acerca
de la realidad que le tocaba vivir. Las hacía más
pidiendo orientación que en tono de queja o
de reclamo. Me las confesaba discretamente,
sin aspavientos, siempre atento a la respuesta.
Con razón, como el hombre decente que era,
admiraba a los decentes Alfonso Barrantes
Lingán y Susana Villarán, ambos alcaldes de
Lima, ciudad en la que nació el 8 de agosto de
1942, hijo de Antonio Maldonado Garavito y
Petita Luna Olivares. El 21 de enero de 1978
casó en la iglesia de la Santísima Cruz (Barranco)
con su maestra de
Literatura Infantil y colega
Elsa Echegaray Molina, de
cuyo matrimonio nació su
única y queridísima hija
Luisa Fernanda, politóloga
y abogada por la PUCP.
La Universidad Católica
y Toño se hicieron uno:
administrativamente
estuvieron juntos 48 años
hasta su jubilación el 1
de mayo de 2005 y de corazón, hasta que la
muerte los separó. Fue miembro fundador
del Sindicato Único de Empleados y Obreros
de la PUCP y socio fundador de la Asociación
Dintilhac. En 1977 integró, junto a Alberto
Patiño Rivera, la Asamblea Universitaria en
representación del estamento no docente.
Contó con el importante apoyo del obispo y
rector Fidel Tubino Mongilardi -acólito en sus
misas-, del historiador José Antonio del Busto
Duthurburu, del profesor Pedro Rodríguez
Crespo y, sobre todo, de la doctora Carmen
Villanueva, directora de la Biblioteca Central,
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quien lo animó a estudiar en la Escuela Nacional
de Bibliotecarios del Perú, lo que aceptó con
agrado y con muy buen resultado. Luego se
licenció en Bibliotecología en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Ejerció su
carrera, de puesto en puesto, hasta la jefatura
de la Biblioteca de Ciencias. El gusto por esta
especialidad se inició con la experiencia de
auxiliar de biblioteca y, en la teoría, con un
curso organizado por Gricelda Rubio y Valois
Vilcapoma. En enero de 1991 se incorporó
como miembro del Colegio de Bibliotecólogos
del Perú. Teníamos proyectos relámpagos que
nunca fallaron; por ejemplo, ir a saludar al
ingeniero Hugo Sarabia Swett por su cumpleaños
o verificar al toque la correcta escritura de una
palabra. Con frecuencia llegaba a vernos en el
Archivo de la Universidad por los caramelos
y las novedades, con su característica buena
onda y simpatía. Pero su relación con nosotros
era más estrecha. En la VI
Reunión del Archivo de la
Universidad (9 de febrero
de 2006) se le rindió un
cálido homenaje y en el
Nº 48 de los Cuadernos del
Archivo de la Universidad
(2007)
la
doctora
Villanueva escribió una
semblanza de él. Con el
propósito de afianzar la
camaradería en la UC,
organizamos entre 1998 y 2000 la actividad
Nuestro lonche, que se convertía en una fiesta
por el reencuentro de los mayores y los regalos.
En casa también tenía lo suyo: más que el fútbol
le gustaba el vóley de esas muchachas con garra
y le encantaba la música, tanto la clásica como
la criolla y la latinoamericana; en la cocina
preparaba sensacionales causas a la limeña y
guisos de carne y para el postre un imperdible
arroz con leche; fue muy amiguero y apreciado
-como se vio en el velorio y en el sepelio- y, en
una época, rotario punteño; chocheaba con sus
perros Pancho Pascual y Chispita. En el verano
nos encontrábamos en La Punta (Callao), donde
residía; íbamos muy temprano por la mañana a
la fría y hermosa playa de Cantolao (Arrieta con
el malecón Figueredo), a donde recalaban otros
PUCP para el remojón y la animada conversa:
Lily, Silvia, Oswaldo, gente de diferentes edades
y promociones. Ahora descansa tranquilo
-quieto, pero no lejos- porque, como ya está
sucediendo con la evocación permanente de
su distintiva calidad humana y de su ejemplar
ayuda a los demás (aseveraba: El elemento más
importante de la biblioteca es el usuario), Toño
sigue, afortunadamente, apegado a nosotros,
en todos los que le tratamos y quisimos, en cada
uno de los servidos con su proverbial gentileza.
Luisa Fernanda dice con cariño filial lo mismo
que yo diría de Toño con cariño fraternal: Ha
sido un privilegio tenerlo como padre. Toño fue
amor y nobleza en una misma persona. Fue y
será mi mejor amigo... (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
Una última reflexión para los que están en la fase de iniciar el camino hacia la
e-administración. No hay un mapa del territorio y recorrerlo requiere tiempo, hay que ir
paso a paso, aunque inicialmente sean pequeños retos. El único equipaje necesario es el de
la actitud. Cada profesional debe elegir el lugar a ocupar a partir de tres elementos que son
el soporte de todo proyecto: querer, saber y poder. La motivación se presupone, la capacidad
se soluciona aprendiendo, y el poder llevarlo a cabo va a depender de nuestra inteligencia
ejecutiva y saber encontrar la estrategia a seguir en función de cada situación. Esa es la
habilidad del gestor, pues los nuevos tiempos nos obligan a ser gestores antes que archiveros.
Julio Cerdá Díaz
España, 2013

cosas de archivos

http://www.clarin.com/sociedad/Hallan-Tora-completa-antigua-mundo_0_928707210.html
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