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NOTICIAS
REVELAN DOCUMENTOS DE LA GUERRA DE VIETNAM
Después de cuarenta años, la Casa Blanca dará a conocer todos los
documentos sobre la Guerra de Vietnam. Son 7 000 páginas que no
solo revelan que la guerra habría sido concebida estratégicamente
hace mucho tiempo, sino que hubo varios presidentes que
engañaron a la opinión pública sobre lo que ocurría. Daniel Ellsberg,
quien se encargó de filtrar la información, logró que el Tribunal
Supremo sentenciara a favor de la publicación de los manuscritos
que permitirá conocer sobre lo que verdaderamente ocurrió en este ominoso suceso de la
historia norteamericana. Más información en: http://elcomercio.pe/mundo/780331/noticiahoy-se-publican-papeles-pentagono-sobre-vietnam_1
PERÚ PRESENTA DOCUMENTOS QUE SON CANDIDATOS AL “REGISTRO DE LA MEMORIA DEL
MUNDO”
El jefe del Archivo General de la Nación, doctor Joseph Dager Alva,
ha dado a conocer los documentos que representarán a nuestro país
en el concurso patrocinado por la UNESCO. Estos son el Libro Becerro
(Protocolo Ambulante); el Tercer Concilio Limense y los Incunables
Peruanos, todos ellos importantes por ser evidencia del encuentro
entre la cultura occidental y la americana. Debe mencionarse que el
Programa Memoria del Mundo (Memory of the World Programme) es
una propuesta que, desde 1992, impulsa la conservación y el acceso
a testimonios invaluables de la historia de todas las culturas del mundo. Como comentario, debe
decirse que entre los tres documentos indicados, los manuscritos del Tercer Concilio Limense
son los que, de modo especial, nos dan luces sobre cómo reaccionó el mundo católico ante la
Reforma Luterana en Europa y cuál fue la actitud que la Iglesia de entonces tendría en adelante
respecto de la evangelización en América. El establecimiento de las lenguas indígenas como
vehículo para dicho proceso sería, por ejemplo, una medida crucial adoptada por el concilio. Sin
embargo, la noticia sobre este concurso no ha sido difundida debidamente por los medios. Más
información en: http://www.larepublica.pe/15-06-2011/documentos-peruanos-postulan-alregistro-de-la-memoria-del-mundo/
SEGURIDAD EN LA NUBE
La nube, o técnicamente conocida como Cloud Computing,
se va consolidando progresivamente como una solución para
muchas organizaciones que buscan resguardar sus archivos.
Según la revista Archivamos (número 78), el 75% de las
empresas mundiales ya ha invertido en herramientas en la nube.
La acogida y los beneficios de esta tecnología es significativa
en países como España, pues se estima que crearán 69 000
empleos y un ahorro de 22 000 millones de euros. Sin embargo,
aún hay incertidumbre o poco conocimiento de los beneficios que la nube trae. Uno de los
aspectos sensibles es el de la seguridad. En el primer video presentamos la opinión de un experto
sobre seguridad en Cloud Computing; en el segundo, se ofrece una explicación entretenida de
esta revolucionaria tecnología y sus beneficios.
http://informationmanagement.wordpress.com/videos/ (primer video)
http://www.youtube.com/watch?v=VOn6tg3e1t4&feature=related
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MESA DE PARTES
SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARCHIVÍSTICA
Hemos recibido la Memoria del Seminario Internacional
de Archivística, Destrucción de la riqueza documental
y bibliográfica y la necesidad de su rescate para el
desarrollo nacional, realizado en La Paz del 29 de octubre
al 1 de noviembre de 2008, cuya edición estuvo a cargo
de Luis Oporto Ordóñez y Edgar Ramírez Santiesteban.
Esta publicación reúne las ponencias que se presentaron
entorno al tema de la destrucción de libros y documentos,
ya sea por causas naturales, las producidas por el
deterioro debido a agentes contaminantes y quizás la
más constante, la que ocasiona el hombre. Esta obra pretende convertirse
en un importante referente en el tema del Memoricidio (destrucción de
archivos) y la Biblioclastía (destrucción de libros).
9 DE JUNIO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS
Cada 9 de junio se celebra el Día Internacional
de los Archivos, fecha consagrada a valorar los
documentos y la profesión de archivero, como
lo señala el Consejo Internacional de Archivos,
ICA (International Council of Archives). Conozca
algunos de los saludos y deseos de archiveros
de distintas partes del mundo.
http://www.ica.org/8507/international-archives-day/they-celebratedthe-9-june-feedback-on-the-2011-international-archives-day.html
http://www.ica.org/5856/international-archives-day/ica-memberscelebrate-the-international-archives-day-2010.html
XIX ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVEROS DEL PERÚ
El viernes 24 de junio a las 18:45 la ENA
realizó la Mesa Redonda “Perspectivas en la
Formación y Capacitación Archivística”, en
su local ubicado en Jr. Rodríguez de Mendoza
Nº 153 – Pueblo Libre, como parte de la
celebración de los 19 años de su funcionamiento, cuya fecha de creación
fue el 26 de junio de 1992. Deseamos que el próximo años celebre las dos
décadas de su existencia con sus aulas llenas de nuevos alumnos. Teléfono:
463-0132 / Telefax: 460-3400 http://www.ena.edu.pe

EL DATO
PREZI

¿Cansado del monótono
esquema que le propone
Power Point para sus
presentaciones? Si en
su tarea de archivero
debe dar conferencias o
capacitar al personal y
busca que su audiencia
esté conectada con
el mensaje, entonces
le
presentamos
a
Prezi, aplicación que
fácilmente
permite
diseñar diapositivas de
modo tal que muestre
gráficamente cómo se
relacionan sus ideas.
Mediante el “zoom
in” puede enfatizar los
detalles que desee o ver
todo el panorama de
su argumentación. Con
Prezi está más cerca de
transmitir la riqueza y
complejidad del mundo
de los archivos. Vea
cómo funciona este
novedoso recurso en el
siguiente video: http://
w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?feature=player_e
mbedded&v=pxhqD0hN
x4Q#at=43

TALLER INTERNACIONAL EN YACHAY WASI
En el Instituto Superior de Conservación y Restauración Yachay Wasi
se está desarrollando, desde el 15 de junio hasta el 1 de julio, el
taller internacional “Biología Aplicada a la Conservación”, a cargo de
la destacada especialista y bióloga Nieves Valentín del Instituto del
Patrimonio Cultural de España. Es una pena que no se haya hecho la
difusión pertinente a nivel nacional porque en opinión de María Clemencia García, coordinadora del
Área de Conservación del Archivo General de la Nación de Colombia, el curso está muy bueno. Por ella
también sabemos que están asistiendo tres restauradoras del Archivo Nacional de Chile y dos del de
Colombia.
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PROYECTOS APROBADOS PARA EL PERÚ
ADAI constituye un fondo financiero multilateral de fomento
al desarrollo archivístico en Iberoamérica a través de ayudas
económicas para proyectos de organización, conservación, acceso
y difusión del patrimonio documental, así como el otorgamiento
de becas para la formación y asistencia técnica. En la reciente XIII
Reunión celebrada en Panamá, ADAI ha aprobado para el Perú los siguientes proyectos: Archivo Regional
de Junín, Informatización de Archivos Judiciales (2ª fase); Archivo Regional de Piura, Digitalización de
protocolos notariales. Época: República; Archivo General de la Nación, Taller de capacitación de los
procesos archivísticos para los técnicos de los archivos regionales y subregionales. Informatización de
los archivos notariales (2ª fase), Curso básico especial de archivos. Organización y descripción del Fondo
Agrario (2ª fase), Identificación, descripción y digitalización de documentos relativos a la independencia
del Perú 1820-1826, Catalogación del Fondo Guerra y Marina (1643-1876) (2ª fase); y finalmente para
el Hospital “Víctor Larco Herrera”, Conservación, restauración y puesta en valor del archivo documental
del Gabinete Museográfico del Hospital Psiquiátrico “Víctor Larco Herrera” (siglos XIX-XX). Información
sobre la XIV Convocatoria de Iberarchivos en el siguiente link: http://www.mcu.es/archivos/MC/ADAI/
Convocatoria.html
¿POR QUÉ SALIÓ DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LIMA SONIA CONDE?
Transcribimos parte del texto de la carta que César Gutiérrez Muñoz remitiera el día
9 de junio del 2011 al señor Marino Llanos Coca, director del diario Ecos de Huacho,
sobre el retiro de la licenciada Sonia Conde Salinas de la dirección del Archivo Regional
de Lima: Con sumo pesar me he enterado de que la licenciada Sonia Conde Salinas ya
no trabaja en el Archivo Regional de Lima, adonde le cupo realizar una magnífica y
ejemplar labor archivística en más de trece años. Vinculada desde cuando la importante
institución era y se llamaba Archivo Provincial de Huaura-Huacho, la licenciada Conde
-técnica ciento por ciento- no solo tiene la dedicación y los conocimientos requeridos
para cumplir sus funciones con acierto y sentido de servicio, sino, además, goza de
una inequívoca vocación por lo que hace. De eso soy testigo de excepción. Sonia es
una gran conocedora de los valiosos documentos que el Archivo conserva, de los que, sin duda alguna,
ha sido celosa vigilante y guardiana. Es una pena que en nuestro país, lleno de tantas necesidades y con
escasez de especialistas, se deje de lado a la gente que realmente vale y sabe.
MERECIDO RECONOCIMIENTO A JORGE PALACIOS PRECIADO, ARCHIVERO COLOMBIANO
El proyecto de ley Por la cual se honra la memoria del doctor Jorge Palacios Preciado y
se dictan otras disposiciones ha pasado a sanción presidencial. Un merecido homenaje
y reconocimiento al ilustre historiador, escritor y archivista, doctor Jorge Palacios
Preciado, quien se dedicó con vocación y entrega a la protección del patrimonio
histórico y documental de Colombia. Fue director del Archivo General de la Nación
desde 1989 hasta el 30 de noviembre de 2003. Felicitamos a nuestros colegas por
tan brillante iniciativa y esperamos que prontamente nos comuniquen el éxito de su
gestión. Ver texto del proyecto y exposición de motivos en: http://190.26.211.100/
portalsenado/attachments/645_PL_072_09_JORGE_PALACIOS_PRECIADO.pdf
SALUDOS A DOÑA VICENTA
Ante los innumerables mensajes de saludo que nos llegan para la doctora Vicenta
Cortés Alonso con motivo de su caída y posterior operación, nos complace informar
que ella se encuentra en franco proceso de recuperación. Los amigos de España nos
indican que cada día se siente mejor.
Quienes deseen escribirle por correo electrónico lo pueden hacer a través del
correo de Julia María Rodríguez: jrodriguez@aytoalcobendas.org o a la siguiente
dirección:
Vicenta Cortés Alonso
Residencia Pinar de Aravaca
Calle Camarines, 2
28023 Madrid - España
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COLECCIÓN ESPECIAL

ESA WEB
PERUANOS NOS ALISTAMOS
PARA USO DE CERTIFICADOS
DIGITALES

INDECOPI ha iniciado
acciones con el fin de
implementar un sistema
de Certificados Digitales
que funcione seguro,
rápido y económicamente
en favor de los ciudadanos
que tengan que realizar
trámites a través de
Internet ante instituciones
estatales,
resaltando
la importancia de este
tipo de procedimientos
necesarios en el comercio
electrónico. Prontamente,
RENIEC
y
otras
organizaciones privadas
también
generarán
certificados de este tipo.
INDECOPI, que además es
Autoridad Administrativa
de la Infraestructura
Oficial
de
Firma
Electrónica (IOFE), precisó
que
los Certificados
Digitales tienen el mismo
efecto jurídico que los
documentos en papel
firmados manualmente.
Mayor información en:
http://www.ongei.gob.
pe/noticias/ongei_
noticias_detalle.asp?pk_
id_entidad=1878&pk_id_
noticia=296

Estamos adquiriendo las
Obras escogidas “José
Antonio del Busto”, el
historiador más leído en
escuelas y universidades
del Perú. Ya nos han llegado
los dos primeros libros:
Perú preincaico y Perú
incaico, reeditados por
el diario El Comercio. Las
publicaciones cuentan con
ilustraciones y fotografías
de gran calidad, y actualizaciones sobre los últimos descubrimientos
arqueológicos que enriquecen un trabajo histórico sin igual,
imprescindible en el estudio de ambos periodos de nuestra historia. En
el primer título, el investigador repasa algunas de las teorías sobre el
origen del hombre americano, así como por las distintas civilizaciones
esparcidas sobre nuestro territorio. Entre tanto, en el segundo libro
es, como dice Francisco Hernández, el más importante aporte de José
Antonio del Busto al estudio del Tahuantinsuyo. Es, pues, el legado de un
erudito conocedor de las tradiciones y las crónicas incaicas. Invitamos
a leer tan valiosos estudios en esta versión de lujo de El Comercio.
DIRECTORA DEL ARCHIVO REGIONAL DE JUNÍN DEJÓ CARGO DESPUÉS DE
23 AÑOS DE GESTIÓN
Después de 23 años de gestión en la
conducción del Archivo Regional de Junín
con sede en la ciudad de Huancayo, el 31
de diciembre del año pasado, la abogada,
especialista universitaria en Archivística
y periodista, Lidia Sobrevilla Gonzales,
dejó el cargo que desempeñó como
directora desde el 2 de enero de 1988.
Durante su gestión logró, entre otras
cosas, el incremento del fondo documental del Archivo rescatando
valiosos documentos que se encontraban en peligro de desaparecer
y en condiciones inadecuadas de conservación; gestionó y recibió el
apoyo de la Organización de Estados Americanos y del Programa ADAI
para adquirir estantería y para la digitalización de documentos. Lidia
Sobrevilla es una permanente defensora del Patrimonio Documental
de la Nación y como muestra de ello el 26 de marzo del año 2010
interpuso una demanda de Acción Popular contra dos ministros de
estado por haber emitido el Decreto Supremo No. 003-2010-ED,
que disponía la fusión de la Dirección Nacional de Archivo Histórico
del Archivo General de la Nación al Instituto Nacional de Cultura,
atentando contra la integridad institucional del ente rector del Sistema
Nacional de Archivos. Asimismo, por su destacada labor al frente del
Archivo Regional de Junín, ha sido merecedora de varias distinciones
y reconocimientos. Actualmente se encuentra elaborando su tesis
doctoral sobre Derechos Culturales para ser sustentada en la UNED de
España.

REPOSITORIO DIGITAL DE TESIS PUCP
El Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
PUCP, anuncia el lanzamiento de la nueva versión de su Repositorio Digital
de Tesis PUCP, disponible a toda la comunidad universitaria y público en
general. En esta nueva versión encontrarán mayores facilidades para buscar
y localizar las tesis sobre temas de su interés. Los trabajos autorizados para
su publicación corresponden a los años 2009, 2010 y 2011. Ingresar al
repositorio a través de: http://tesis.pucp.edu.pe
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CAPACITACIONES
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN - CONVOCATORIA II SEMESTRE 2011

EL HABLA CULTA
PICANA
Martha
Hildebrandt
En el Perú y en el Cono
Sur de América se
usa picana en vez de
aguijada: ´vara larga,
terminada en una
punta de metal, con
la que se aguijonea o
azuza a los vacunos´.
Picana es palabra
híbrida: verbo español
picar
más
sufijo
quechua -na. La picana
eléctrica se ha usado
como instrumento de
tortura.
Fuente:
Diario El Comercio
Lima-Perú

Está abierta la convocatoria para
el Programa de Complementación
de estudios, dirigido a los alumnos
egresados de la Escuela Nacional
de Archiveros, para optar la Licenciatura en Archivística y Gestión Documental
de acuerdo al siguiente cronograma: inscripciones, del 27 de junio al 15 de
julio; evaluación psicotécnica, el miércoles 20 de julio a las 19.00 horas;
entrevista personal, el 26 de julio a las 19.00 horas y entrega de resultados,
el 3 de agosto. Mayor información solicitarla a: archivistica@ucss.edu.
pe, o consultar el siguiente link: http://www.ucss.edu.pe/facultad/f_c_
educacion/archivistica_gest_documen.htm
PRÓXIMA ACTIVIDAD ARCHIVÍSTICA EN LA PUCP
Con motivo de la celebración de los 25 años
de funcionamiento de la Especialidad Ciencias
de la Información, el Archivo de la Universidad
y la Sección de Bibliotecología y Ciencia de la
Información del Departamento de Humanidades
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, están organizando el Taller
de Archivos Digitales que se realizará los días 9, 10 y 11 de agosto, entre
las 18:00 y las 21:00 horas. Participará como invitada especial la ingeniera
Adalgisa Abdala Bárcenas del Banco de la República de Colombia, quien
disertará sobre “La autenticidad de los documentos electrónicos y digitales”
y “Sistema de gestión de documentos electrónicos”. También participarán
los profesores Mónica Arakaki Heshiki, Celso Gonzáles Cam y la doctora
Aída Mendoza Navarro.
1ER. CURSO - TALLER DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO
La Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),
el Programa de Capacitación para el
Desarrollo en el Sector Cultural (ACERCA)
y el Museo Andrés del Castillo (MADC)
convocan al 1 Curso-taller de Conservación
de Documentos de Archivos, a realizarse
entre el 22 y el 26 de agosto de 2011, en el Centro Cultural de España en
Lima. El objetivo del evento es el de desarrollar una mejor consciencia
sobre la conservación y preservación del material bibliográfico y
documental de archivos, bibliotecas e instituciones educativas que
resguardan el patrimonio documental. Esto se conseguirá reflexionando
sobre los problemas usuales que afectan a los archivos e intercambiando
experiencias de sus gestiones. El curso consta de sesiones teóricas, talleres
y visitas a distintos archivos de la ciudad. Mayor información en: http://
www.programapd.pe/conservaciondocumentos/

MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA
La Universidad Carlos III de Madrid convoca a su 12ª edición del Máster en Archivística
para el periodo 2011-2012. El curso está orientado a la formación de especialistas de alto
nivel en los diferentes ámbitos de la gestión de los documentos y de la administración
de sistemas de archivo. Para ello ofrece un programa de estudios original e innovador,
diseñado para satisfacer las demandas del mercado, tanto de las administraciones
públicas como privadas. La duración es de un año y el alumno deberá completar
noventa créditos. Más información en: http://www.uc3m.es/archivistica
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LA PREGUNTA DEL MES
Responde Mariana Mould de Pease, destacada historiadora y gestora de la “Colección Franklin Pease G.Y.
para la historia andina del Perú”, en la Biblioteca Nacional del Perú.
Con ocasión del centenario del descubrimiento de Machu Picchu, ¿qué documentos archivísticos se
encuentran en la Universidad de Yale y en el Perú?
Machu Picchu es una Huaca del Inca
En el centenario de la primera visita de Hiram Bingham a Machu Picchu
es pertinente recordar que entre sus papeles, que se conservan en Sterling
Library de Yale University, se encuentra un resumen de la Resolución
Suprema del 16 de junio de 1887 por la cual el Gobierno del Perú respaldaba
y daba seguridad al ciudadano alemán Augusto Berns en su propósito
de hacer excavaciones en huacas incásicas y construcciones gentilicias
en la Provincia de la Convención del departamento del Cuzco, a cambio
del diez por ciento de lo encontrado en las Huacas del Inca. Asimismo, el
Gobierno Peruano autorizaba la exportación de antigüedades incásicas
contraviniendo la legislación existente al respecto desde 1821.
En el 2003 publiqué este documento en mi libro sobre Machu Picchu y la ética de la arqueología
estadounidense que fue leído poco después por el topógrafo estadounidense Paolo Greer, viajero
frecuente al Perú, quién en enero del 2004 me entregó un fragmento del mapa redactado en
inglés y hecho para promover la “Compañía Anónima Huacas del Inca” ubicada en la Cordillera de
Vilcabamba. Allí figura el poblado denominado Saw Mill, o aserradero en castellano, ubicado en
el lugar donde ahora se asienta Aguas Calientes o Machupicchu Pueblo y que alguna vez se llamó
Máquina o Maquinayoc, como he explicado en el Informe de la Contraloría de la República sobre
las auditorías de gestión cultural y ambiental de Machu Picchu, publicado en el 2005. En nuestras
sucesivas conversaciones fuimos intercambiando información sobre Machu Picchu antes de la llegada
de Hiram Bingham a esta llacta inca hasta que localizamos siete mapas conservados en la Biblioteca
Nacional del Perú, fechados antes del 24 de julio de 1911. El mapa de Berns había sido hecho para
complementar el prospecto en castellano impreso para convocar a los inversionistas que requería la
“Compañía Anónima Explotadora de las Huacas del Inca”. En el 2008 le propuse publicar los referidos
mapas en el Cuzco, pero Paolo Greer no estuvo de acuerdo, entonces los publiqué otorgándole el
debido crédito. Greer paralelamente lanzó por su cuenta una campaña internacional para divulgar
masivamente las andanzas de Augusto Berns en la Cordillera de Vilcabamba para extraer y exportar
las antigüedades incásicas. Esta polémica internacional fue también divulgada por los medios de
comunicación nacionales y captó la atención de Bernardo Reyes Cueva, archivero del Archivo General
de la Nación del Perú, quién ha localizado los documentos notariales fechados en noviembre de 1887
que demuestran el registro de la escritura pública de la empresa “Compañía Anónima Explotadora de
las “Huacas del Inca” y también ha redoblado la vigilancia para asegurar su preservación.
A comienzos del 2011 propuse tanto al director de la Biblioteca Nacional como al jefe del Archivo General
de la Nación conmemorar este año de “Machu Picchu para el mundo” organizando una actividad en
torno a la referida documentación tanto bibliográfica como archivística. Esta propuesta no ha podido
llevarse a cabo por diversos imponderables, sin embargo, el análisis y la reflexión histórica sobre esta
documentación, así como las alusiones soterradas que hace Hiram Bingham al buscador de tesoros
y de minas alemán que lo precedió en sus andanzas por la Cordillera de Vilcambamba, me lleva a
proponer aquí que el profesor de Yale tomó de Berns sus lineamientos para contar con el respaldo
del Gobierno del Perú cuando decidió comunicar al mundo que el 24 de julio de 1911 había estado en
Machu Picchu, el último lugar en América que quedaba para explorar en soledad.

|Alerta Archivística N° 105|

9

|Alerta Archivística PUCP|

EL ARCHIVERO DEL MES
El 9 de junio se ha celebrado el Día Internacional de los Archivos y
por esta razón, en el Perú nuestro archivero del més no podía ser más
que don César Gutiérrez Muñoz. En este espacio queremos transcribir
algunos de los infinitos mensajes que hemos recibido con motivo del
homenaje que la Pontificia Universidad Católica del Perú le rindió el 25
de mayo otorgándole el Diploma al Mérito Institucional. Empezamos
con los enviados desde España imaginándonos que también estuvieron
haciendo su turno para abrazar personalmente al homenajeado:
Me hubiera gustado poder acompañarlos en este día y poder celebrarlo
con todos ustedes. Me llena de alegría que estén hoy todos reunidos
en este acto académico en homenaje y agradecimiento a la labor que ha realizado a lo largo de toda su
trayectoria profesional y que han ido dejando su impronta en todos nosotros por la entrega y el talento
con la que ha realizado todas y cada una de sus responsabilidades archivísticas. ¡Enhorabuena don César
Gutiérrez!
Dª Vicenta Cortés Alonso
Madrid
Desgraciadamente no podré asistir a este merecido homenaje al amigo
César Gutiérrez Muñoz, pero desde el otro lado del charco me complace
manifestar mi adhesión al acto y les ruego transmitan mi felicitación
más cordial al homenajeado. Cordiales saludos.
Ramón Alberch (ramon.alberch@uab.cat)
Director de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos
de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro fundador de
Archiveros sin Fronteras
Desde Madrid me sumo al homenaje que el próximo miércoles 25 se le
ofrecerá al insigne archivero César Gutiérrez Muñoz. Espero que el acto tenga una amplia acogida entre
los colegas peruanos y una gran repercusión a la altura del homenajeado. Mis más cordiales felicitaciones
para nuestro querido César. Un cordial saludo.
Luis Miguel de la Cruz (luismdelacruz@gmail.com)
Muchísimas felicidades al doctor César Gutiérrez Muñoz. Desde el
Archivo Municipal de Alcobendas y desde la Federación ANABAD
enviamos nuestra estima y reconocimiento. Un abrazo muy cordial a
César y a todos ustedes.
Julia Mª Rodríguez (jrodriguez@aytoalcobendas.org)
Jefa de Archivo
Desde el Archivo General de la UNED, queremos hacerles llegar
nuestras felicitaciones por la celebración de este acto. Nuestra
más sincera enhorabuena al homenajeado por este Diploma al
Mérito Institucional, tan merecido. La labor realizada por D. César
Gutiérrez está llena de detalles que hemos recibido a lo largo de su
trayectoria profesional y cada uno de estos pequeños gestos nos
deja una muestra de su compromiso con nuestro trabajo. Tanto su
constancia como su talento y su sabiduría son el mejor legado que
hemos recibido los que hemos tenido la suerte de coincidir con él en el
desempeño de nuestras tareas. Este legado que César nos deja será
muy beneficioso para poder abordar las responsabilidades que en el futuro nos depare nuestra profesión
de archiveros. Gracias César, por este regalo que nos dejas con tu ejemplo. ¡Nuestra enhorabuena por la
entrega de este Diploma al Mérito Institucional!
Mª Teresa Valdehita Mayoral (mvaldehita@pas.uned.es)
Directora del Archivo General de la UNED, Madrid
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CÉSAR GUTIÉRREZ MUÑOZ: TESTIMONIOS
Verba volant, scripta manent… “las palabras vuelan, lo escrito permanece”…
esta fue una de las frases que escuché decir, más de una vez, a don César
Gutiérrez Muñoz y, amparándome en ella, es que le he preparado estas líneas,
a manera de homenaje con todo mi cariño.

a

Recuerdo que mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Archiveros
postulé a un puesto para trabajar en la Católica y, después de haber repasado
algunos conceptos -en técnicas archivísticas-, en la respectiva entrevista con
autoridades, don César me hizo las dos últimas preguntas… muy curiosas, por
cierto: ¿Usted cocina? Y, ¿qué sabe cocinar? Admito, luego de quince años, que
esas preguntas no sólo me desconcertaron sino que, además, me ¡sonrojaron!
Ha sido un honor para mí haber trabajado cerca de don César, un hombre rico
en cultura –un Google andante– pues no hay dato que él no sepa o que no
pueda comprobar con hechos o documentos. Don César es un ser humano inteligente, sensible, generoso
y con mucha capacidad de amar y sonreír (aunque confieso que su exactitud británica me costó una
suspensión anual para préstamo de libros de su biblioteca personal).
He recurrido a él como estudiante, a veces temerosa, también como profesional para confiar técnicas;
como amiga, para recibir un sabio consejo y, como familiar, para compartir momentos agradables que
requerían su presencia.
Por todo ello, querido Doctor, agradezco que me haya permitido sentirme parte de su vida y además, por
darme la oportunidad de confirmar mi vocación porque como dice usted “para ser archivero no sólo hay
que serlo sino: ser y sentirse archivero”. Vanessa Veintemilla Minaya

NUESTRA UNIVERSIDAD
Los primeros días de junio, en el jardín del Comedor Central, se llevó a cabo la Feria de Proyectos de
Responsabilidad Social Empresarial, evento que reunió a compañías y organizaciones de renombre,
quienes expusieron sus iniciativas y propuestas en favor de una economía inclusiva y del cuidado del
medio ambiente. Hubo numerosos stands en los que el público asistente era informado sobre estas ideas
a través de pequeñas charlas o videos. Es meritorio el esfuerzo de muchas de las empresas asistentes
por adecuarse al concepto de responsabilidad social, tan necesario hoy en día. Paralelamente a dicho
evento, en otro jardín de la PUCP, se realizó La Feria del Pollito, conocido mercado impulsado por los
mismos estudiantes y que por una semana ofrece una amplia y colorida gama de productos, los cuales
incluyen ropa, joyería y hasta golosinas. Se trata de una ocasión para alentar la iniciativa empresarial de
los estudiantes.
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Defendamos nuestro medio ambiente
Imprima o fotocopie solo lo estrictamente necesario
y siempre por ambas caras del papel.

LA FRASE CAUTIVA
... es un hecho de que la cultura y la mentalidad de la sociedad actual avanzan a un ritmo vertiginoso,
fundamentalmente gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Esta rápida evolución está abriendo caminos insospechados en todos los ámbitos de las relaciones
entre las personas, y también nuevas perspectivas en el trabajo de las organizaciones. En este marco,
donde las instituciones impulsan de manera decidida la administración electrónica y la simplificación
de los procesos y procedimientos que llevan a la práctica, a los archiveros se nos brinda una ocasión
inigualable, desconocida hasta ahora, de hacernos visibles en nuestras organizaciones.
Joaquim Llansó Sanjuán y Ana María Herrero Montero
Valencia, España, 2008

COSAS DE ARCHIVOS

Fuente Diario El Comercio Lima: 4 de junio del 2011, b3
Se invita a los lectores a participar en esta sección a través del envío de documentos visuales (artículos, imágenes, etc.) relacionados con los archivos.
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