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GESTIÓN DE DOCUMENTOS VITALES
Título:    Uso de cloud computing en el Sistema Nacional de Archivos de Colombia: 
                implementación del Plan de Gestión de Documentos Vitales

Autor:    Ángela Marcela Camacho Vargas

En:          Códices. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Programa de 
                Sistemas de Información y Documentación, Universidad de La Salle, Colombia, 
                v. 8, n. 1, p. 131-151, 2012

URL:       http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/co/article/view/476/397

Código:  1712

ARCHIVO SONORO
Título:    Disección Sonora. Análisis de Documentos Fonográficos del Archivo Sonoro 
                de la Red de Radio Universidad de Guadalajara

Autor:    Elena Castillo Rivera

En:          Cuadernos de Documentación Multimedia, Universidad Complutense de Madrid, 
                España, n. 23, p. 52-59, 2012

URL:       http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/view/41213/39410

Código:  1713

GESTIÓN DOCUMENTAL
Título:    Aproximación teórica a la relación entre los términos gestión documental, 
                gestión de información y gestión del conocimiento

Autor:    Verónica Gauchi Risso

En:          Revista Española de Documentación Científica, v. 35, n. 4, p. 531-554 octubre-
                diciembre, 2012

URL:        http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/762/844

Código:  1714

Una nueva biblioteca universitaria de verdad en el Perú. 22 millones 
de soles le valió a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) la 
modernización de su biblioteca central, ahora llamada Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) […] Con esto,   
la UNI se convierte en una de las más modernas, y no solo del país. 
Esperemos que las demás universidades públicas se desprendan de 
la somnolencia y los temores burocráticos y sigan su ejemplo. Lea el 
artículo completo en... 

UNA VERDADERA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
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http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/co/article/view/476/397
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/view/41213/39410
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/762/844
http://elreferencista.blogspot.com/2013/03/otra-verdadera-biblioteca-universitaria.html
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GESTIÓN PÚBLICA 
Y DESARROLLO 
AÑO 6, N° 64

Ediciones Caballero 
Bustamante
Lima, 2012

FUENTES N° 23

Biblioteca y Archivo de 
la Asamblea Legislativa 
Plurinacional
La Paz, Bolivia, 2012
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ACTAS DO CONGRESSO NACIONAL 
DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E 
DOCUMENTALISTAS

Associação Portuguesa de Bibliotecários, 
Arquivistas e Documentalistas
Lisboa, Portugal, 2012
Consultar en... 

A propósito de las festividades por el mes de San Benito, patrono de los 
archiveros y fundador de la Orden Benedictina, resulta oportuno hacer 
referencia a este admirable santo que llevó una vida enteramente consagrada 
a Cristo. Recordado por sus milagros y poder sanador, se dedicó a la 
evangelización y al exorcismo, pudiendo, incluso, predecir su propia muerte. 
Al respecto, el libro La vida maravillosa y la medalla de San Benito resume 
y recopila el único registro que se posee acerca de la vida de este abnegado 
santo. Este libro, basado en el clásico  escrito por el Papa San Gregorio Magno 
en el año 593, narra de manera sencilla e ilustrada las hazañas realizadas por 
San Benito. También, esta publicación, pequeña en tamaño pero grande en 
contenido, ofrece un ensayo sobre la medalla de San Benito, símbolo sagrado 
aprobado por la Iglesia como objeto de protección a sus fieles por lo que es 
considerada un objeto poderoso y se utiliza para exorcizar y alejar espíritus 
malignos. (ACM)   

LA VIDA MARAVILLOSA Y LA MEDALLA DE SAN BENITO

CATÁLOGO DEL 
ARCHIVO HISTÓRICO 
DE LA PRELATURA DE 
SICUANI

EL PROCESO EVANGELIZADOR 
EN EL SUR ANDINO DURANTE 
LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XVII.  EL CASO DE LA 
PARROQUIA DE CAPACMARCA

Carlos Zegarra Moretti
Instituto de Pastoral Andina

Cusco, 2012

http://www.bad.pt/publicacoes/index.php/congressosbad
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Este 2013 se cumplen 10 años de la temprana muerte de uno 
de los escritores más influyentes de la literatura contemporánea, 
Roberto Bolaño, autor de novelas aclamadas por la crítica como 
Los detectives salvajes, 2666 y uno de los representantes del 
movimiento infrarrealista. En homenaje a dicha fecha, el Centro 
de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCB) ha inaugurado 
la exposición Archivo Bolaño. 1977-2003.  Muestra que contiene 
documentos del archivo de su esposa Carolina López, cuya 
particularidad es la presentación de material inédito: novelas, 
cuentos, poemas, cuadernos, correspondencia, fotografías 
familiares, entrevistas; además de revistas y fanzines, su biblioteca personal y juegos de estrategia. 
La exposición se divide en tres etapas: La universidad desconocida, Dentro del caleidoscopio y El 
visitante del futuro. Entérese de más en... 

ARCHIVOS INÉDITOS DE ROBERTO BOLAÑO
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La Universidad de Alicante ha rescatado y puesto a 
disposición de los internautas las últimas grabaciones 
de Radio París existentes en la Université Nanterre-
La Défense. De esta manera podemos escuchar 
el primer discurso en castellano del ex-presidente 
Charles de Gaulle, la concesión del Premio Nobel 
de Literatura en 1967 al guatemalteco Miguel Ángel 
Asturias, las palabras de homenaje pronunciadas por 

el poeta Jean Cocteau tras conocer la muerte de su amiga Edith Piaf y otras grabaciones de gran 
valor histórico y cultural que se han incorporado al portal Devuélveme la voz gracias a un acuerdo 
firmado entre la Universidad de Alicante y la Bibliothèque de Documentation International 
Contemporaine (BDIC). Ver más en... 

EL SONIDO DE LA HISTORIA

Hasta hace algunos días el nombre del Papa que reemplazaría 
a Benedicto XVI era desconocido, los 115 cardenales que se 
reunieron en la Capilla Sixtina no se pusieron de acuerdo sino 
hasta el segundo día del cónclave. Finalmente se escogió a un 
argentino de 76 años, Jorge Bergoglio, quien se convirtió en el 
primer latinoamericano en acceder al cargo de Sumo Pontífice 
y adoptó el nombre de Francisco I. Hace algunas semanas 
Bergoglio, antes de ser elegido como Papa, brindó a los fieles 
algunas palabras por las Pascuas venideras donde destaca que 

en estos días es de vital importancia compartir la palabra de Dios: Los tiempos nos urgen. No 
tenemos derecho a quedarnos acariciándonos el alma. A quedarnos encerrados en nuestra 
cosita... chiquitita. No tenemos derecho a estar tranquilos y a querernos a nosotros mismos…
Tenemos que salir a hablarle a esta gente de la ciudad a quien vimos en los balcones. Tenemos 
que salir de nuestra cáscara y decirles que Jesús vive, y que Jesús vive para él, para ella, y decírselo 
con alegría… De esta manera Bergoglio opta por promover el diálogo y acercarse al prójimo para 
llevarles el mensaje de Jesucristo.

EL OBISPO Y SU MENSAJE POR PASCUAS

http://www.archiveros.info/profiles/blogs/el-archivo-de-roberto-bolano
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/05/valencia/1362483425_232430.html


El diario Folha de Sao Paulo reveló que el gobierno militar brasileño 
concedió préstamos por 115 millones de dólares a la dictadura de 
Augusto Pinochet. Los documentos a los que tuvo acceso el diario 
ponen al descubierto la “importante ayuda” que ese país brindó, 
en términos “especialmente favorables”, al régimen dictatorial 
que gobernó Chile por 17 años. El archivo del gabinete de los ex 
ministros de Relaciones Exteriores brasileños indica que el monto 
fue concedido en tres etapas y tenía la finalidad de ser usado en la 

compra de equipos militares. Este significativo descubrimiento se logró gracias a la Ley de Acceso a 
la Información Pública que promulgó en el 2011 la presidenta Dilma Rousseff. Vea más en... 

COOPERACIÓN ENCUBIERTA

El cierre de este servicio, uno de los más populares de Google, ha 
generado polémica y sorpresa entre los usuarios. La decisión fue 
publicada en el blog oficial de la empresa y se ejecutará a partir del 
próximo 1 de julio. Hasta esa fecha, los usuarios tendrán la posibilidad 
de recurrir a Google Takeout para descargar sus suscripciones antes 
de que se pierdan totalmente. Google Reader es un lector de feeds 

RSS que ha permitido a los consumidores durante varios años recibir información actualizada 
de distinto tipo. Sin embargo, hace meses que Google había dejado de remodelarlo y ahora ha 
anunciado su cierre definitivo. Entérese de más en... 

ADIÓS A GOOGLE READER

Archivo de la Universidad
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La obtención y manipulación de bases de datos por parte de 
empresas está creciendo. Para impedir que grandes operadores 
privados de Internet (Google, Facebook, etc.) puedan conservar 
y utilizar datos personales, la Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo se preparan para aprobar una solución radical: un 
reglamento que obligará a todos los organismos públicos y privados a destruir o anonimizar estos 
datos cuando el proceso que ha permitido recuperarlos llegue a su fin después de un corto plazo. Al 
respecto la Asociación de Archiveros Franceses acaba de mostrar su desacuerdo con esta medida,  
ellos manifiestan que la Comisión busca garantizar “el derecho al olvido” que protegerá la vida 
privada de las personas, sin embargo esto resulta contraproducente debido a que en vez de sostener 
políticas de protección de datos personales se impondrá una amnesia colectiva; de esta manera 
se verán afectados los archivos que forman parte del patrimonio de cada país. En Latinoamérica 
también se ha acrecentado la problemática de filtración de base de datos. Por ejemplo, en nuestro 
país se promulgó en el año 2011 la Ley 29733 Ley de protección de datos personales la cual, desde 
hace unos pocos días, cuenta con un reglamento que la hace de cumplimiento obligatorio en todas 
las entidades públicas y privadas. Es importante que en ambos casos las propuestas garanticen la 
privacidad de datos personales sin dañar la capacidad y el trabajo de los archivos públicos. 
Lea el comunicado en...
Vea el reglamento en... 
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La situación de los documentos que atesora la Biblioteca Nacional  
del Perú no parece ser de las mejores. La pérdida de documentos 
históricos (cartas dirigidas por Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de 
Piérola), ha demostrado que los niveles de seguridad actuales todavía 
son deficientes. La denuncia por los desaparecidos manuscritos 
fue realizada por el director de la BNP, Ramón Mujica Pinilla. Entre 
sus declaraciones, sostuvo que estos robos fueron realizados por el 
mismo personal que labora en la BNP, ya que así lo evidenciaron las 
cámaras de seguridad del lugar, realmente una situación preocupante y compete a las autoridades 
correspondientes tomar cartas en el asunto. Vea la noticia completa en... 

ROBO DE MANUSCRITOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/augusto-pinochet/documentos-secretos-revelaron-que-brasil-financio-a-la-dictadura-de-pinochet/2013-03-05/160458.html
http://www.archivistes.org/IMG/pdf/201302_espagnol_communique__reglement_europeen_mep.pdf
http://lamula.pe/2013/03/22/alerta-pdp-%E2%80%93-publican-reglamento-de-la-ley-de-proteccion-de-datos-personales/lexdigitalis
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2013/03/659-513582-9-google-reader-desaparecera-el-proximo-1-de-julio.shtml
http://www.larepublica.pe/13-03-2013/roban-valiosos-manuscritos-de-caceres-y-pierola
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CURSO ONLINE: SEGURIDAD PARA GESTORES DOCUMENTALES
La Fundación Ciencias de la Documentación realizará entre el 18 y 
el 30 de abril el curso online Seguridad para Gestores Documentales. 
Tiene por finalidad ofrecer herramientas que ayuden a los gestores 
documentales a hacer frente al difícil panorama lleno de regulaciones 
y amenazas que se presentan actualmente. Por ello, evitar fugas 
de información, sanciones por incumplimiento de la legislación 
concerniente a este ámbito o contar con una robusta trazabilidad 

documental son factores decisivos a la hora de alcanzar una óptima gestión documental y 
también mayor seguridad de la información. El curso cuenta con 38  horas lectivas y será dictado 
por el profesor José Antonio Rubio Blanco. Más información en... 

INTRODUCCIÓN A LA PRESERVACIÓN DIGITAL
La Asociación Española de Documentación e Información SEDIC 
ofrecerá del 3 al 26 de abril el curso online Introducción a la 
preservación digital: conceptos, políticas y técnicas. Entre los 
objetivos están diferenciar la preservación de recursos digitales y 
la de los materiales tradicionales, saber quiénes son los implicados 
en el proceso de preservación y examinar sus  componentes. Está 
dirigido a todos los interesados en materia de documentación 
y bibliotecología y será dictado por los especialistas Alice Keefer y Miquel Térmens. Más 
información en... 

Archivo de la Universidad
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VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS
La Universidad  Nacional de la Patagonia Austral será la 
anfitriona del VI Congreso Iberoamericano de Archivos 
Universitarios y de la Primera Asamblea de la Red 
Iberoamericana de Archivos de la Educación Superior a 
realizarse del 29 al 31 de mayo. Ambos eventos, organizados 
por el Archivo Central e Histórico de la Unidad Académica 
Caleta Olivia y el Rectorado de la UNPA  “tiene como finalidad 
integrar a la región al concierto Latinoamericano de Archivos Universitarios, que desde 1999 
reúne a sus miembros en diferentes países de nuestro Continente con el objeto de examinar 
el papel de los archivos universitarios en Iberoamérica, como sustento de la administración y 
resguardo de la memoria colectiva en nuestra sociedad”. Para la presentación de ponencias, 
los participantes deberán enviar el resumen antes del 5 de abril de 2013 y el trabajo completo 
antes del 3 de mayo. La preinscripción al Congreso es obligatoria y deberá realizarse antes del 
15 de abril. Mayor información por correo electrónico a: sec_extension@uaco.unpa.edu.ar y 
en la web... 

La Escuela Nacional de Archiveros, entidad comprometida con la formación 
y actualización del personal que trabaja en Archivos y con el fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Archivos, convoca al ciclo de conferencias llamado 
Jueves Archivísticos, las cuales se realizarán los últimos jueves de cada 
mes en las instalaciones del Ministerio de Cultura. Estas conferencias, 
además, se transmitirán en directo vía internet con el propósito de que 
los funcionarios de instituciones de todo el país puedan acceder a ellas, 
incluso participando en vivo formulando preguntas a través del chat, las 
mismas que serán absueltas por los expositores. 
Visite el canal WEB TV... 

JUEVES ARCHIVÍSTICOS EN LA ENA
N O M B R E  D E L  T R A B A J O  

 

 
Informes e inscripciones 

Correo electrónico: inscripciones@ena.edu.pe 
Teléfonos: 460-3400 / 426-7221 anexo  403 

 

 
 

Certificación: S/. 25.00  

Lugares de pago:  
 
 Instalaciones del Ministerio de Cultura (el 21 de marzo) 
 Banco de la Nación  Cta. Cte. Nº 0000-093947 / CAFAE- Archivo 

General de la Nación  
Las personas que cancelen en el Banco, el día del evento de-
berán presentar la  boleta de depósito original para el registro. 
correspondiente. 

http://www.documentalistas.org/seguridad/
http://www.sedic.es/
http://www.docuformacion.com/la-familia-iso-30300-politicas-estrategias-autoevaluacion-y-certificacion-por-terceros/#more-1583
http://www.archiveros.info/profiles/blogs/argentina-el-calafate-sera-sede-del-vi-congreso-iberoamericano-de
http://www.sedic.es/
http://www.documentalistas.org/seguridad/
http://www.archiveros.info/profiles/blogs/argentina-el-calafate-sera-sede-del-vi-congreso-iberoamericano-de
http://puntosdecultura.pe/web/inicio.php?pg=tval


DESCARGA DIRECTA 
La conocida plataforma de intercambio de archivos virtuales BitTorrent 
contará dentro de poco con una nueva extensión para el navegador 
Google Chrome, denominada BitTorrent Surf. Esta extensión permitirá 
al usuario descargar archivos sin necesidad de abrir ventanas externas 
simplificando el trabajo de búsqueda. El software viene precargado 
con una serie de sitios que facilitan el acceso a archivos de internet y 
contenidos de diverso tipo. La extensión está disponible en su versión 
alpha (de prueba) y ya se ha anunciado el desarrollo de otra compatible 
con el navegador Mozilla Firefox. Vea más en... 

BBC LATINOAMÉRICA CUMPLE 75 AÑOS 
Hace 75 años, en tiempos de guerra, caos y conflictos, se inauguró el 
Servicio Latinoamericano de noticias de la BBC y desde entonces ha 
llevado a millones de hogares información de calidad y con precisión. 
Fue el 14 de marzo de 1938, con el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial, que la BBC decidió ampliar sus servicios y llevar noticias en 
idioma español y portugués a todo nuestro continente. El anuncio se 
dio a conocer a través de la onda corta y hoy ese audio inédito ha sido 
publicado en su sitio web. En esta primera transmisión se escucha el 
saludo y la gala inaugural pronunciados por Sir John Reith, director 
general de la BBC. Se trata sin duda de un valioso archivo de este 
importante medio de comunicación. Consúltelo en... 

EL LUGAR DEL ARCHIVO EN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA 
Durante el 20 y el 21 de febrero se llevó a cabo el III Congreso Nacional 
de Interoperabilidad y Seguridad. Una Administración más abierta e 
inteligente en la ciudad de Madrid. Como parte de la programación se 
realizó el coloquio-debate: El lugar del archivo en la gestión electrónica 
del expediente, moderado por Antonio Díaz Méndez y tuvo como 
participantes a los profesores Julio Cerdá, Fernando Álvarez, Lluís 
Cermeno, Alfonso Díaz, Javier Hernández Díaz y Víctor Sánchez. Durante 
el desarrollo del coloquio se trató de dar respuesta, entre otras, a las 
interrogantes: ¿Qué vamos a hacer con los documentos electrónicos? 
¿Cómo afectan los documentos electrónicos a las organizaciones de 
archivística y gestión documental? Vea el debate en... 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú con la cooperación de 
la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI) ha puesto a 
disposición del público en general el Catálogo de documentos sobre la 
Guerra de las Repúblicas Aliadas contra España: 1866. Además de la 
versión online, se ha editado un DVD. La presentación oficial del Catálogo 
se realizará el 16 de abril en el Centro Cultural Inca Garcilaso y estará a cargo 
de los historiadores Hugo Pereyra y Daniel Parodi. Pueden consultarlo en 
el siguiente enlace... 

LANZAMIENTO DEL CATÁLOGO RADI O
P
A
C

http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2013/01/11/578764/bittorrent-anuncia-extension-para-chrome-que-permite-bajar-archivos-en-el-navegador.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/03/130314_cultura_75_bbc_servicio_latinoamericano_lav.shtml
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c-bsbRJTDW4
http://apps.rree.gob.pe/portal/catalogoradi.nsf
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El día sábado 9 de marzo apareció en el diario El Comercio (edición 
de Trujillo) una nota de la periodista Karyna de Orbegoso llamada Un 
ejemplo en la calles de Trujillo en la cual destaca la generosidad de 
nuestro amigo y archivero el doctor César Gutiérrez Muñoz, quien 
con la campaña Con poco, ayuda mucho a un escolar, se propuso 
recopilar útiles escolares en favor de los niños más necesitados de 
esa ciudad. Esta contribución, en opinión de la periodista, es uno de 
los beneficios más importantes que se les puede otorgar y hace un 
llamado a seguir el ejemplo de gran humanidad y desprendimiento 
del doctor Gutiérrez quien siempre dedica parte de su tiempo a 
causas nobles como esta.

UN EJEMPLO EN LAS CALLES DE TRUJILLO

El joven asistente de docencia de la Facultad de Derecho PUCP, 
Damián Gonzales Escudero (dgonzalese@pucp.edu.pe), estuvo 
investigando a principios de marzo en el Archivo Regional de La 
Libertad (Trujillo) los litigios sobre el uso del agua. Para ello 
revisó detenidamente los papeles de las causas judiciales y los 
protocolos notariales de los siglos XVI y XVII, servidos gentil y 
eficientemente por la archivera Martha Chanduví de Arteaga.  
El profesor Gonzales Escudero integra con el doctor Armando 
Guevara un equipo que estudia la formación del Derecho 
Indiano de Aguas en tres ciudades del Perú: Trujillo, Cuzco y 
Lima, buscando conocer más acerca de las vertientes romana, 
árabe y andina que la integran. 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL AGUA EN TRUJILLO

Damián y Martha

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima no está en Lima, 
sino en el vecino puerto del Callao, que tiene rango de provincia 
constitucional (la única en el país). Lima y el Callao son ahora, 
prácticamente, una sola ciudad, pero cada jurisdicción tiene sus 
propias normas y sus propias autoridades. Por ejemplo, tomar 
un taxi en Lima para ir al Aeropuerto no siempre es fácil porque 
no todos tienen los permisos para ir hasta allí, a excepción de las 
empresas formales (que cobran mucho más por el servicio). Cuando 
el taxi autorizado ingresa al terminal aéreo tiene que presentar 
a la Policía los siguientes documentos, algunos de ellos válidos 
solo por un año: 1) Brevete (o licencia de conducir). 2) Tarjeta de 
propiedad del vehículo. 3) Carné de educación y seguridad vial dado por la Municipalidad 
luego de dos días de clases (entre las 8 y las 13 horas y previo pago de treinta nuevos soles). 
4) Certificación técnica que deja constancia de la revisión del carro y de su buena aptitud para 
el manejo. 5) SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente. 6) Tarjeta única de 
circulación. A esto hay que agregar el Documento Nacional de Identidad (DNI) al día. Si falta 
uno de estos documentos le cuesta caro al infractor, a no ser que el exigente custodio de la 
ley le pida una pequeña colaboración. Con razón una vez intenté tomar un taxi al Aeropuerto. 
Consulté con quince choferes que, con suma cortesía y con evidente dolor en el bolsillo, me 
respondieron que no podían llevarme. Como el tiempo apremiaba, se me ocurrió preguntar al 
chofer número 15 si podía dejarme en la puerta, a lo que contestó afirmativamente. Gracias 
a Dios, llegué a tiempo. El vuelo resultó más corto y placentero que el trámite previo para 
presentarme en el counter. Aprendí la lección, aunque, en verdad, en este caso, todo es 
cuestión de suerte. (CGM) 

TAXI AL AEROPUERTO: DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES
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El día 13 de marzo del presente año, se publicó en el diario La Industria de Trujillo un reportaje 
que retrataba el terrible estado en que se encuentran las columnas y el Archivo de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad. Por ello, el doctor César Gutiérrez Muñoz escribió una carta 
dirigida al director del mencionado periódico la cual compartimos a continuación:

Trujillo, 13 de marzo de 2013 
Señor Director:
He leído en La Industria (Trujillo: 13 de marzo de 2013, p. 
A3) la situación en que se encuentra el Archivo de la Corte 
Superior de Justicia de la Libertad. Lamentablemente, no 
es una noticia singular en nuestro país donde la desidia, el 
descuido y la no poca ignorancia acerca de los archivos y 
sus documentos son mayúsculos. No hay que ser mago para 
mejorar las cosas, pero sí poner toda la seriedad del mundo en 

su solución. Por lo pronto, quien debe dirigirlo es un Archivero hecho y derecho, acompañado 
de gente capacitada, responsable, idónea (no ineptos ni buenos para nada) y, sobre todo, 
correcta en el sentido más amplio de la expresión (gente ética, discreta, decente). Luego, el 
Archivo debe tener el pleno apoyo del Presidente de la Corte, dotándolo de todos los recursos 
suficientes para su mejoramiento. En tercer lugar, antes que pensar en su inmediata y necesaria 
digitalización, el Archivo debe estar bien organizado: "cada documento en su lugar y un lugar 
para cada documento". ¿Qué se hace escaneando un zafarrancho? Para ser práctico (todo 
Archivero lo es), el puesto de Archivero Judicial debe depender directamente del Presidente -sin 
intermediario alguno- y ser entregado mediante concurso público, para evitar a los amigotes 
improvisados. El Archivo es lo único que pervive en una institución, pues todo cambia con el 
tiempo y las circunstancias.
Cordialmente,
César Gutiérrez Muñoz
DNI 07909577
Archivero 
(cgutier@pucp.edu.pe)

ARCHIVO DE LA CORTE ESTÁ EN EMERGENCIA
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El 8 de marzo se realizó el Baby 
Shower de nuestra querida amiga 
Amy Saravia, archivera de Centrum, 
dando así la bienvenida a su 
pequeño hijo Thiago. Felicidades a 
Amy y Elmer por el nuevo miembro 
de la familia.

El viernes 22 de marzo de 2013, en el histórico paraninfo de la 
Universidad Nacional de Trujillo, se graduó, como en 1915 lo hizo 
el poeta César Vallejo, el segundo hijo de la archivera Silvia Romero 
Benites. Max estudió Informática y en la ceremonia recibió el diploma 
de Bachiller en Ciencias de la Computación. De este modo, Silvia (ahora 
abuela de Santiago), luchando contra viento y marea, haciendo un gran 
esfuerzo, consiguió que sus dos hijos, Julio y Max, se conviertan en 
profesionales y, sobre todo, en hombres de bien. Cuando en marzo se 

celebra el Día Internacional de la Mujer y en mayo el Día de la Madre cabe recordar con admiración, 
gratitud y cariño a mujeres trabajadoras iguales que Silvia, quien colabora cotidianamente en el 
Archivo Regional de La Libertad desde 1984, siendo la única -casi la indispensable- en la elaboración 
de los distintos informes que requiere presentar la institución.

LA GRADUACIÓN DE MAX

CÁLIDA BIENVENIDA
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La resolución rectoral que impulsó la creación del 
Archivo de la Universidad data exactamente del 7 de 
abril de 1983 a través de la cual se le encargó al doctor 
César Gutiérrez Muñoz la difícil tarea de concretar este 
proyecto que se hizo realidad cinco años después. A pocos 
días de conmemorar los 30 años de esa trascendental 
fecha, nos  alegra hacerlo en su nuevo local amplio y 
espacioso, cuyos depósitos están equipados con sistemas de control de humedad y temperatura, 
de esta manera, el Patrimonio Documental de la PUCP se conserva en condiciones óptimas. 
Actualmente renueva su compromiso de establecer el Sistema Institucional de Archivos - SIAPUCP 
y es en busca de este objetivo que se ha propuesto perfeccionar el Manual de Procedimientos 
Archivísticos, que se puede encontrar en nuestro sitio web (http://blog.pucp.edu.pe/blog/
sistemaia). Con ese fin también se organizan cursos de capacitación dirigidos al personal que 
maneja documentos para normalizar y mejorar la gestión documental. El Archivo utiliza dos 
medios de comunicación (este boletín y el blog del SIAPUCP) para mantener actualizados a 
todos sus lectores. Estas son algunas de las tareas que el Archivo de la Universidad ha cumplido 
y seguirá cumpliendo en pos de fortalecer y reafirmar la importancia de la labor archivística. 
Si bien la creación del Archivo de la Universidad como unidad académico-administrativa fue 
en 1988, hubo todo un proceso previo que preparó el terreno. Desde los años 70 el doctor 
César Gutiérrez Muñoz participó en seminarios, conferencias y escribió artículos relacionados al 
tema de la archivística. Además, nuestra Universidad promovió el afianzamiento de esta noble 
profesión a través de la publicación de libros, organización de cursos de actualización, charlas, 
estudios de investigación y otras actividades. 

30 AÑOS DEL ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD
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ALA CUMPLE 40 AÑOS 
La Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), entidad de 
carácter profesional y cultural sin fines de lucro, creada en la 
ciudad de Lima el 6 de abril de 1973, esta próxima a celebrar su 
aniversario número 40. Su labor consiste en promover el desarrollo 
archivístico de los países de lengua española y portuguesa de 
América Latina, España y Portugal a través de la realización de 
congresos, seminarios y encuentros internacionales; asimismo 

suscribe convenios con otras instituciones y desarrolla diversas actividades buscando que los 
usuarios se mantengan actualizados en materia archivística. Visite su web... 

40 Aniversario de la ALA: 6 de abril

30 Aniversario del inicio de las acciones conducentes al establecimiento 
del Archivo de la Universidad: 7 de abril

Día de la Secretaria: 26 de abril

Onomástico del Archivero Mayor César Gutiérrez Muñoz: 30 de abril

PARA TENER EN CUENTA

http://www.ala-archivos.org/?page_id=129
http://blog.pucp.edu.pe/blog/sistemaia
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El Andrés Calamaro peruano es de la PUCP y de la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Antes 
de presentarse en el Café Cultural de Letras, muy amablemente, concede a Alerta Archivística 
una entrevista. Su interpretación es el plato fuerte de la Bienvenida de Cachimbos 2013-1. 
Su agenda recargada y sus extenuantes prácticas no fueron impedimento para que Francisco 
Chávez celebre el jueves 22 junto a una bulliciosa audiencia de estudiantes apostados en la 
rotonda, los pasillos y los balcones del segundo y tercer nivel de Estudios Generales Letras. 
Este evento fue organizado por los alumnos del Centro Federado. Sobre su carrera musical 
Francisco Chávez nos comentó ...siempre me gustó cantar y escuchar música, desde que 
era pequeño. Pero tomó cuerpo y ganó popularidad durante el programa Yo Soy, donde 
fue uno de los finalistas. Cuando comenzaron los ensayos, tuvo que paralizar sus estudios 
en la PUCP por el ritmo agitado del programa ...a veces no dormía, la competencia era muy 
fuerte, los otros participantes estaban muy bien preparados. Lo que muchos no saben es 
que Francisco se formó en Aldeas Infantiles SOS. Por ello, siempre trata de apoyar a esta 
institución de ayuda social que se encarga de proteger los intereses y derechos de los niños 
que han perdido a sus padres y el cuidado de sus familias. Esta ONG se autofinancia con 
actividades propias y también recibe el apoyo de empresas y personas de buen corazón 
...he participado en ferias y otros eventos. Yo me críe allí, nos cuenta. Gracias Francisco por 
ser parte de la PUCP.

EL HABLA CULTA

Martha Hildebrandt 

Versus
En latín significaba ‘hacia’, ‘del lado de’. Su actual sentido en castellano, tomado a través 
del inglés, es ‘contra’. En ambas lenguas versus (abreviado graficamente en vs. o v.) es 
un término del lenguaje jurídico y del deportivo. En el español de todas partes, versus se 
emplea también con el matiz semántico más suave de ‘frente a’: “ciudad versus campo”. 
Este anglolatinismo, que no aparece todavía en la edición vigente (2001) del DRAE, será 
incluido en la próxima como preposición, con esta definición: “Frente a, contra”.

Fuente: diario El Comercio. Lima, Perú.
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La impronta de Carmen Villanueva en la dirección 
del Sistema de Bibliotecas de la PUCP no se puede 
resumir en unas cuantas líneas. Directora de la 
Biblioteca de la Universidad desde el año 1966,  
Villanueva ha transformado  una modesta oficina con 
escasos recursos y personal en un moderno servicio 
bibliotecario con personal profesional y asistente 
en constante capacitación. Graduada de Bachiller y 
Doctora en Historia por la PUCP. Realizó un máster 
en Bibliotecología y Ciencia de la Información en 
la Universidad de Sheffield (Reino Unido). Y como 
profesora principal del Departamento de Humanidades 
ha ejercido la docencia y la dirección de la Biblioteca con 
la misma pasión. Gracias a su esfuerzo y tesón logró que 
las autoridades universitarias destinasen presupuestos 
significativos, dentro de las posibilidades de nuestra Universidad, a fin de mantener la más 
alta prioridad en las adquisiciones bibliográficas de libros, revistas, material audiovisual, 
mapas y ahora con el licenciamiento de una serie de bases de datos exclusivas.  Del mismo 
modo, ha mantenido una preocupación constante por la capacitación y perfeccionamiento del 
personal bibliotecario. Este empeño en la formación de personas especialistas en la gestión 
de bibliotecas la llevó a fundar en nuestra Universidad la licenciatura en Bibliotecología, 
especialidad hoy conocida como Ciencia de la Información. Hoy, el sistema de bibliotecas de la 
PUCP es orgullo nacional y fuente principal bibliográfica de cientos de investigadores nacionales 
y extranjeros. Es también lugar de encuentro tanto presencial como  virtual para miles de 
estudiantes de nuestra Universidad y centro de recursos para el aprendizaje destinado a los 
profesores universitarios.  Y gran parte de todo esto se lo debemos a una mujer trabajadora 
con ideas siempre renovadas y alma de maestra. Gracias doctora Carmen Villanueva. Antonio 
Cajas Rojas

Adhesiones de trabajadores de la Biblioteca:

La verdad, va a quedar un gran vacío en la Biblioteca con su 
renuncia, toda una vida dedicada al servicio de la Dirección 
del Sistema de Bibliotecas, que nos ha puesto como una 
de las mejores bibliotecas del Perú, por no decir la mejor; 
todo esto logrado bajo su conducción. En lo personal yo 
me siento apenado por su decisión pero, como usted dice, 
tendrá más tiempo para realizar cosas que han quedado 
pendientes, lo bueno es que siempre la veremos como 
docente en la Biblioteca. Que Dios la bendiga, la cuide y 
le de muchos años más de vida. Máximo Gonzales Juárez

Durante estos años transcurridos con la doctora Carmen, 
aprecio los buenos momentos compartidos, el aprendizaje de las experiencias vividas bajo su 
dirección. Deseo que en esta etapa que inicia le vaya muy bien y que pueda desarrollar todos 
sus proyectos. Gricelda Rubio Gray

Sean para la señorita Carmen mis mejores deseos, que Dios la bendiga y la ilumine en esta 
nueva etapa de su vida, dedicándole a su alumnado todo 
el entusiasmo para el estudio, la investigación y el triunfo 
de la tarea cumplida. Nita Laya Castillo

Conocí a la doctora Carmen Villanueva a mi ingreso como 
practicante de Bibliotecología en la Oficina de Adquisiciones 
de la Biblioteca Central. Era el año 2000. Trece años 
después puedo agradecerle públicamente porque de ella 
aprendí a tomar decisiones, a evaluar diferentes variables 
antes de realizar cualquier acción, a revisar lo escrito 
para comunicar el mensaje efectivamente y a enfrentar 
los temores propios al tomar una determinación. Su 
gestión como Directora del Sistema de Bibliotecas PUCP 
ha significado varios años de aprendizaje profesional y 
personal. Desde aquí le envío mis sinceros deseos de éxito 
en sus nuevos proyectos. Patricia Sánchez Marrou
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DOÑA CARMEN

Clausura del curso “Educación de Usuarios”  
que se llevó a cabo entre el 17 de enero y el 

4 de febrero de 1983.

Celebración de la Navidad 
en la Biblioteca

Homenaje por los 25 años de servicios 
a la PUCP de Emma Roncagliolo y Julio 

Oporto
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Defendamos nuestro medio ambiente
Imprima o fotocopie solo lo necesario
y siempre por ambas caras del papel

La pérdida de documentos, desde la perspectiva de la destrucción 
sistemática, ha entrañado siempre problemas posteriores para la gestión 
y administración de entidades administrativas públicas y privadas, para 
la consecución de procedimientos judiciales, etc. Pero desde la segunda 
mitad del siglo XX y sobre todo desde la década de los años noventa de 
esa centuria se ha ido destacando que la destrucción de archivos era una 
lesión de los derechos humanos, de todos aquellos derechos cuyo ejercicio 
quedaba vinculado a la existencia o no de un determinado documento. 

Esther Cruces Blanco
Málaga, España, 2012

la frase cautiva

cosas de archivos

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° 126: 26 de marzo de 2013. Cierre dela próxima edición n° 127: 29 de 
abril de 2013. San Miguel, Lima - Perú. Las alertas anteriores se pueden consultar en el siguiente link: http://issuu.com/
archivopucp
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http://elcomercio.pe/economia/1538722/noticia-gigante-billete-millon-libras-esterlinas

http://elcomercio.pe/economia/1538722/noticia-gigante-billete-millon-libras-esterlinas
http://issuu.com/archivopucp

