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VALIOSOS MANUSCRITOS DE WITTGENSTEIN
Un profesor de Cambridge, Arthur Gibson, presentó a fines 
de abril, unos manuscritos del notable filósofo austriaco, 
Ludwig Wittgenstein. El archivo reúne aproximadamente 170 
mil palabras de texto, además de ecuaciones matemáticas 
que aportan al estudio de su Tractatus logico-philosophicus, 
obra imprescindible en el estudio de la lógica y la filosofía 
del lenguaje. Gibson relató a la prensa su asombro al abrir 
por primera vez el archivo: “Fue algo sorprendente porque 
se trataba de material que no habíamos visto antes, en su 
mayor parte nuevo. Era como penetrar en su mente”.  El archivo incluye, entre otras 
cosas, una versión manuscrita del llamado Cuaderno Marrón del filósofo, las notas 
que dictó a Skinner y otros discípulos como Alice Ambrose en 1934-35. Si el archivo 
permaneció tantos años sin estudiar se debe sobre todo a hechos circunstanciales: 
el material fue entregado a la Asociación Matemática en 1976, pero debido a que 
no había archiveros profesionales, esa asociación no supo apreciar su valor. Más 
información en:  http://www.eluniversal.com.mx/notas/761626.html 

Noticias
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 POLÉMICA POR NO DIFUSIÓN DE ARCHIVOS EN ARGENTINA
Nuevamente el develamiento de documentos provoca 
incomodidad en sectores políticos. Ahora, en Argentina, 
el diario Clarín acusa al gobierno de Cristina Kirchner de 
ocultar 478 documentos que corresponden a la dictadura 
que gobernó ese país entre 1976 y 1983. El renombrado diario ha insistido por 
dos años en acceder a dichos documentos, pero solo ha conseguido negativas por 
voceros del Estado. Se especula mucho sobre qué llevó a los militares a encubrir 
toda esta información.  Y de otro lado los periodistas se preguntan sobre las 
posibles razones: la represión ilegal, turbios asuntos sobre la deuda externa o 
sobre la Guerra de las Malvinas. Más información en: http://www.clarin.com/
zona/gobierno-protege-decretos-secretos-dictadura_0_481152099.html 

 LANZAN ARCHIVO DIGITAL DE SIMÓN BOLÍVAR
El archivo del General Simón Bolívar estará disponible desde el 20 
de junio en la red. Se trata de una colección de 60 mil imágenes 
digitalizadas de correspondencia del Libertador, cuyo proceso tomó 
dos años. Podrá acceder al archivo a través del portal de la Academia 
Nacional de la Historia de Venezuela (www.anhvenezuela.org) y 
del sitio oficial del proyecto http://bolivarium.usb.ve/index.jsp. 
Definitivamente estamos ante una fuente valiosa para historiadores 
y cuanto interesado haya en la vida del legendario militar y político. Mayor 
Información en: http://www.larepublica.pe/17-05-2011/archivo-sobre-simon-
bolivar-estara-disponible-en-internet-en-junio/   

 FRANCIA ADQUIERE LOS MANUSCRITOS DE ROBESPIERRE 
Francia tuvo que pagar más de 1 millón de dólares para tener en 
su poder los manuscritos de uno de los actores principales de la 
Revolución Francesa: Robespierre. Los documentos, que están 
fechados entre 1792 y 1794,  ingresarán a los Archivos Nacionales 
para su custodia. Asimismo, se anunció la digitalización de tan 
valiosa colección. Más información en:  http://www.eluniversal.
com.mx/notas/766401.html

17 de mayo: Día 
Internacional de 
Internet

Este 17 de mayo 
se celebró el Día  
Internacional de 
Internet, herramienta 
decisiva en el nuevo 
rostro de las sociedades 
de hoy, pues su impacto 
afecta  a muchas de las 
dimensiones de nuestra 
vida, tanto en nuestras 
tareas rutinarias como 
en el trabajo y la 
educación, hasta en las 
instituciones estatales. 
El documental que 
presentamos hace 
énfasis en la etapa 
actual que atraviesa 
la red: la revolución 
de las redes sociales 
o, en general, de la 
WEB 2.0. Además, 
podrá estar al tanto 
de la polémica que 
supone el intercambio 
de información que da 
sentido a temas como 
los derechos de autor 
o a la privacidad. Vea la 
primera parte de este 
notable documental 
en:

h t t p : / / w w w .
y o u t u b e . c o m /
watch?v=nH0cby2lMk8 
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La digitalización de documentos de archivo: ¿una solución? [En: Gestión Pública y 
Desarrollo. N° 43, febrero 2011]. En este artículo la doctora Aída Mendoza Navarro 
nos explica la importancia y el respaldo legal de la digitalización de los documentos en 
nuestro país. Presenta dos  aspectos: uno orientado a la preservación de los documentos 
de archivo originales en soporte papel y otro relacionado a la incorporación de 
imágenes digitales en un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 
que permita una dinamización de los procesos, mejor control, seguimiento y un acceso 
fácil e inmediato a la información. En ese sentido, el proyecto deberá contar con un 
presupuesto no sólo para la conservación de los documentos en soporte papel sino 
también para el mantenimiento de un servidor que contenga las imágenes digitales, 

la programación de migraciones, la preservación de la autenticidad e integridad de los documentos 
digitalizados en cada migración; y especialmente, la aplicación de los procesos técnicos archivísticos para 
organizarlos y protegerlos de acuerdo a las leyes sobre la materia y a las normas del Sistema Nacional 
de Archivos.

Hacia el establecimiento del Sistema Institucional de Archivos en la PUCP
Entre el 3  y el  19 de mayo de 2011, se dictó nuevamente en coordinación con la Oficina de Relaciones 
Laborales el curso de capacitación para el personal PUCP con manejo documental que no pudo asistir al 
que se brindó en noviembre de 2010. En esta oportunidad asistieron más de 100 personas que trabajan 
en los archivos de gestión y de esta manera se ha culminado con la segunda fase de la presentación del 
proyecto de implementación del Sistema Institucional de Archivos. El objetivo del curso fue difundir y 
explicar la segunda parte del Manual de Normas y Procedimientos Archivísticos que contiene las pautas 
y los instrumentos necesarios para el manejo normalizado de los documentos en cualquier soporte que 
terminaron su trámite. El tema central ha sido la valoración de los documentos y su finalidad fue indicar 
la metodología para elaborar el Programa de Control de Documentos. Luego de la explicación teórica a 
cargo del archivero y docente Carlos Flores López, se realizaron prácticas dirigidas, de tal modo que al 
final todos los asistentes elaboraron la Tabla de Retención de Documentos de sus respectivas unidades. 
Estuvo muy comentada la charla que ofreció Yolanda Bisso Drago sobre la conservación de documentos 
en los archivos de gestión, así como también la ilustración sobre la Filmoteca de la PUCP, que ofreció 
su directora Norma Rivera. La coordinadora académica fue la profesora Teresa Jines Manyari, quien se 
encargó de asegurar la motivación de los participantes mediante sus variadas dinámicas de grupo. No 
solo se conocieron más, sino también adivinaron, cantaron y hasta bailaron. Aplaudimos y agradecemos 
el interés y los aportes de los asistentes para perfeccionar el Cuadro de Clasificación, elaborar la Tabla 
de Retención y mejorar el Manual que nos permitirán avanzar para conseguir la uniformidad en el 
tratamiento integral de los documentos de archivo de la PUCP.
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AUDACITY 1.3.13

Audacity es una 
herramienta de gran 
utilidad para quienes 
desean editar archivos 
de sonido sin importar 
su formato. Entre las 
funciones que cumple 
están la de grabar 
audio en vivo, eliminar 
ruidos, mezclar   
i l i m i t a d a m e n t e 
archivos, analizar 
espectrográficamente 
el sonido y muchas  
tareas más. Trabaja, 
además, con cualquier 
sistema operativo. 
Descárguelo en:

h t t p : / / a u d a c i t y .
s o u r c e f o r g e . n e t /
download/

el dato

Capacitaciones
LECCIÓN MAGISTRAL

La Fundación Ciencias de la Documentación realizará 
del 21 al 24 de junio la Lección Magistral. El documento 
de archivo. Principios generales e instrumentos de 
descripción. Norma Internacional de Descripción 
Archivística: ISAD (G), a cargo del doctor Manuel Salamanca López, profesor 
de Paleografía y Diplomática del Departamento de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), España. 
La lección se dictará a través de su Campus Virtual y busca ofrecer al alumno 
una panorámica general sobre la elaboración de los diferentes instrumentos 
descriptivos que se utilizan en los archivos (guías, inventarios, catálogos); con 
especial incidencia en el entendimiento y comprensión de la norma ISAD-G. 
Mayor información: Teléfono + (00 34) 927 41 66 06 / Skype: fundacioncd Web: 
http://www.documentalistas.org/formacion. Plazo de inscripción: hasta el 17 
de junio o hasta completar las plazas.

CURSO ON LINE DE GESTIÓN DOCUMENTAL       
Del 27 de junio al 17 de julio de 
2011, la Universidad de Salamanca 
ofrecerá un curso virtual cuyo 
programa consta de conceptos básicos sobre la gestión documental,  búsqueda 
de información y utilización de recursos a través de Internet para la educación 
y la investigación, calidad de la información, contenido de WEB 2.0, así como 
publicación y difusión a través de la red. Al final del curso, el alumno será capaz 
de encontrar información de calidad y explotar todos los recursos que se ofrecen 
en la red para ponerla al servicio de docentes e investigadores. Contacto: 
cursogestiondocumental@gmail.com Inscripción y matrícula: http://www.
usal.es/precurext  (en el apartado de Cursos de Verano y vea la lista de cursos 
on line)

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y TECNOLOGÍA PARA ARCHIVOS 
La Universidad Ricardo Palma ofrece un diploma dirigido a 
todo profesional universitario o técnico con experiencia no 
menor de un año en el tratamiento de archivos y que tenga 
interés en desarrollar técnicas de gestión de documentos para 
aplicarlas en empresas públicas y privadas.  Asimismo, busca 
que los alumnos sean capaces de manejar la terminología y 

la normativa básicas de la archivística e implementar un sistema institucional 
de archivos. El diplomado se inicia el 2 de julio y el horario será sabatino para 
facilidad de quienes estudian o trabajan. Más información sobre el contenido 
del diploma, staff docente e inversión en: http://perfeccionate.urp.edu.pe/
organizacion-archivos.php
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PRÓXIMA ACTIVIDAD ARCHIVÍSTICA EN LA PUCP
Con motivo de la celebración de los 25 años de funcionamiento de la 
Especialidad de 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 17:30 y las 21:30 horas. 
Participará como invitada especial la ingeniera Adalgisa Abdala del Banco de la República de Colombia.

Archivo de la Universidad |PUCP|
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ÍNDOLE

Es un cultismo usado 
en castellano desde 
el siglo XVII; viene del 
latín indoles y significa 
´condición natural´ 
de una persona, 
animal o cosa. Su 
género gramatical 
es el femenino: “la 
índole”, “buena o 
mala índole”. Pero 
cuando el adjetivo 
va pospuesto se 
oyen aveces erradas 
c o n c o r d a n c i a s , 
tales como “de 
índole político”, “de 
índole económico”. 
Son errores 
imperdonables en el 
habla supuestamente 
culta de España y 
América.

Fuente:
Diario El Comercio
Lima - Perú

Martha
Hildebrandt

el habla culta

SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE 
ARCHIVEROS Y GESTORES DOCUMENTALES
La Sección de Asociaciones 
Profesionales de Archiveros y 
Gestores Documentales (SPA-ICA) 
en colaboración con la Archives 
and Records Association, realizará 
la Segunda Conferencia Mundial de Asociaciones Profesionales, que se llevará a cabo 
en Edimburgo, del 30 de agosto al 2 de setiembre de 2011. El objetivo es propiciar 
un foro entre las asociaciones profesionales de gestores documentales y archiveros 
para que se encuentren y discutan sobre temas de interés común y compartan 
sus experiencias. Los detalles de la inscripción están disponibles en http://www.
asocarchi.cl/DOCS/SPA_Diciembre_2010.pdf

IX CONGRESO DE ARCHIVOLOGÍA DEL MERCOSUR
El Consejo Directivo de la Facultad 
Politécnica de la Universidad Nacional de 
Asunción, Paraguay, en sesión ordinaria 
celebrada el 11 de abril del 2011 y según Acta número 826, convocó a la comunidad 
universitaria y profesionales de la región al IX Congreso de Archivología del Mercosur 
(IX CAM), que tendrá lugar en su Sede Central ubicada en el Campus de la ciudad de 
San Lorenzo, entre los días 16 y 18 de noviembre de 2011. Envío de resúmenes de 
ponencias (abstract): hasta el 1 de agosto. Mayor información en: http://www.pol.
una.py/pol/ConvocatoriaIXCAM.pdf
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VI MÁSTER PROPIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
La Universidad Internacional de Andalucía, España, inicia la 
convocatoria de 30 plazas destinadas a titulados superiores 
para cursar el VI Máster Propio de Gestión Documental y 
Administración de Archivos, bajo la modalidad semipresencial. 
Cuenta con un numeroso y cualificado cuadro de profesores, 
especialistas en las materias y temas propuestos. Su 

finalidad es transmitir una formación acorde tanto con los planteamientos 
teóricos de la nueva Archivística como con las exigencias de la administración 
y de los derechos de los ciudadanos. Mayor información en: http://www.unia.
es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,596/Itemid,445/

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN - CONVOCATORIA II SEMESTRE 2011
Dirigido solo a los egresados de la 
Escuela Nacional de Archiveros (ENA) 
para realizar estudios en el Programa de 
Complementación para Titulación en la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae. Uno de sus objetivos es apoyar la formación 
profesional de nivel universitario de los archiveros que egresaron de la ENA a través 
del dictado de las asignaturas complementarias durante 4 semestres académicos. 
Inscripciones en: archivistica@ucss.edu.pe

Archivo de la Universidad |PUCP|
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César Gutiérrez Muñoz pasó el Día del Archivero Peruano y del Archivo General de la Nación en La Paz, Bolivia.

Con motivo de la conmemoración del Día del Archivero Peruano, el día de ayer, martes 
10 de mayo, el archivero César Gutiérrez Muñoz, ex jefe del Archivo de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y del Archivo General de la Nación, se reunió en un 
céntrico hotel de nuestra ciudad en horas de la noche con sus condiscípulos de la Escuela 
de Archivos de la OEA en Córdoba, República Argentina, encuentro en el que también 
participé por invitación del anfitrión y con la buena acogida de los demás asistentes.

La reunión, acompañada con el famoso vino Ocucaje favorito de los archivistas peruanos 
desde que el notable Guillermo Durand Flórez instaurara esta práctica al decir de César 
Gutiérrez, discurrió sobre tópicos referidos a la experiencia de formación y ejercicio 
archivístico de César y sus compañeros de graduación. Recordaron personas y eventos 
internacionales, como aquella única reunión de archivos del Convenio Andrés Bello, en 
Lima en 1979, a la que asistió el entonces docente de la Carrera de Historia de la UMSA 
René Arze, por delegación de Gunnar Mendoza, a su vez director del ABNB; resultando así 
el único representante junior como se dice, en medio de un conjunto de antiguos directores, 
todos consagrados personajes de la archivística latinoamericana.

Otro asunto por demás importante fueron los comentarios vertidos sobre la obra de ilustres historiadores peruanos como Félix 
Denegri Luna, Percy Cayo Córdova y otros que desde antiguo en la historia republicana peruana han investigado la relación Perú 
– Bolivia. De hecho, se debe destacar que César Gutiérrez Muñoz es secretario de la Academia Nacional de la Historia del Perú.

Es muy noble y típico de su vida de viajero impenitente que César hubiera querido estar en nuestra ciudad en esa fecha para 
compartir la conmemoración del Día del archivero peruano, instituido en homenaje a la fundación de la Asociación Peruana 
de Archiveros, hace ya 50 años.  Esta conducta no es sino la extensión de la cálida y cordial bienvenida que desde siempre ha 
dispensado en Lima a cuántos de nosotros hemos puesto los pies en esa ciudad.

René Arze, historiador y archivista boliviano, académico de la historia de Bolivia, ex director del Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia, destacó la gran contribución de César Gutiérrez a la Archivística latinoamericana; labor que estimo yo se expresa 
principalmente en la construcción de relaciones que unen a los archivistas de unos y otros países de la región, acerca de  los 
archivos y archivistas latinoamericanos; cercanía que ha permitido realzar la dignidad y la ciencia del oficio archivístico.

César Gutiérrez estuvo en la ciudad también por otros motivos, además del ya referido homenaje al archivista peruano en tierras 
bolivianas.  El mismo día de su arribo, el lunes 9 de mayo, caminando en el centro de la ciudad tuvo la oportunidad de visitar la 
Biblioteca y Archivo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde fue bien recibido por su director y personal. En esta oportunidad 
nuestro colega Luis Oporto, patrocinador del Sistema de Archivos de la COMIBOL, invitó a César Gutiérrez a visitar el magnífico 
repositorio minero en la Ceja de El Alto y César se fascinó por las magnitudes del local y los fondos documentales. Seguidamente el 
mismo día por la tarde, atendiendo a una antigua invitación y a su propósito de visitar a archiveros que conoce en la ciudad, visitó 
también el Archivo del Banco Central de Bolivia, donde se sorprendió porque se hicieron presentes personas inesperadas por él y 
que mucho le gratificó conocerlas en un caso y volver a verlas en otros.

El día viernes por la mañana el archivero itinerante de América Latina visitó la Fundación Cajías y la también Fundación Flavio 
Machicado Vizcarra para conocer su monumental colección bibliográfica y su valioso fondo de archivo que retratan en alguna 
medida la trayectoria de La Paz como región desde el último tercio del siglo XIX.

El día domingo 15 del mismo mes, con motivo de la conmemoración de la fundación del Archivo General de la Nación del Perú, César 
Gutiérrez Muñoz brindó en el Hotel Torino con dos copas de vino por aquel repositorio de América y su pecho henchido de orgullo 
acalló los acordes tangueros al clamor de su voz que sonó diciendo “Arriba Perú”. Los bolivianos hicimos coro para acompañarlo.

Bienvenido fuiste César cuando llegaste una vez más y con pena te dimos el adiós nuevamente cuando te fuiste.  La Paz y Bolivia 
toda tienen en ti uno de los suyos. 

También puede ver la publicación del doctor Luis Oporto en el siguiente link: http://www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front
&mod=detalle&id=541

Tenemos conocimiento que César Gutiérrez Muñoz viajó a La Paz. ¿Usted nos podría explicar el motivo de 
su estadía en esa ciudad?
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En el restaurante “Vicuñita de Plata” Hotel 
Gloria - piso 12, en la cena por el Día del 
Archivero Peruano, ofrecida por el FPA, César 
Gutiérrez Muñoz, Juan Carlos Fernández 
Peñaranda, Elvira Cárdenas de Paravicini y 
René Arze Aguirre. La Paz: 10 may. 2011

Responde Juan Carlos Fernández Peñaranda, analista de Gestión Documental y Archivo de la Gerencia de 
Gestión de Recursos Humanos de ENTEL S.A. y vicepresidente de la empresa Documentalia de Bolivia.
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César Gutiérrez Muñoz: testimonios
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Era el año de 1998 y yo tenía 18 años, cuando producto de un 
incidente en la puerta de la Universidad llegué a conocer al doctor 
César Gutiérrez Muñoz y aunque esa historia no narraré ahora, lo 
bueno de aquel suceso es que pude tratar a una persona que desde 
el principio despertó mi curiosidad, sobre todo respecto a su cargo: 
el Archivero de la Universidad y su oficina: el Archivo PUCP.

Aún recuerdo la primera vez que visité su oficina cuando el Archivo 
funcionaba en Estudios Generales Letras, luego de sortear un 
cartelito de “Área restringida” fue una copa con caramelos que 
junto a una sonrisa me daba la bienvenida. Y en medio de esa 
atmósfera solemne creada por documentos y libros antiguos de 
registro, de matrícula, de actas, etc. -los más grandes que había visto en mi vida- conocí al doctor 
César Gutiérrez Muñoz, siempre de trato cordial y amable. Ese día que conversamos, me ayudó con 
algunos temas relacionados a la Universidad y también me dio un par de consejos. En lo personal, 
siempre recuerdo sus reflexiones y su buen sentido del humor.

Mi entusiasmo sería grande cuando días después don César me ofreció la oportunidad de trabajar 
en el Archivo. No lo dudé y acepté. Ese fue mi primer empleo, era “alumno colaborador” y aunque 
al principio creía que iba a ser fácil, con el tiempo descubriría que no sería así. 

Había una norma muy estricta: hacer las cosas bien, nunca a medias, sobre todo cuando se trataba 
de hacer las correcciones a los Cuadernos del Archivo de la Universidad. Don César no tolera la 
mediocridad, así que había que hacer una labor casi de investigador al hacer las correcciones y de 
pronto el diccionario de la Real Academia Española se convertía en mi libro de cabecera junto a mi 
Código Civil. 

En el Archivo descubrí la importancia de la investigación, recurrir siempre a las fuentes y no copiar 
o repetir los escritos de otros, además de la disciplina y la responsabilidad con las que hay que 
cumplir las obligaciones. Por ello, hoy me doy cuenta que más de lo que pude aportar yo al archivo, 
es lo que aprendí de él; y es que don César más que un buen jefe es un gran maestro y amigo.

Entre mis mejores recuerdos siempre están: el Archivo de la Universidad, las personas que ahí 
conocí, lo que aprendí tanto profesional como personalmente, las bromas que nos hacíamos entre 
alumnos colaboradores, el café con el soufflé de manzana al final de un día de arduo trabajo, y 
claro; don César el hombre metódico, entendido, minucioso y disciplinado; el amigo a quien uno 
siempre puede acudir y aprender algo. Arturo Fernández Farro

DÍA DEL ARCHIVERO PERUANO

El martes 10 de mayo se conmemoró el Día del Archivero 
Peruano y nuestra comunidad archivística de la PUCP, 
como es usual, se sumó a la celebración de dicha fecha. 
Como parte del programa, tuvo lugar una misa celebrada 
por el R.P Jeffrey Klaiber, S.J. Asistió personal del Archivo 
de la Universidad y de los distintos archivos de la PUCP, así 
como profesores y amigos invitados. Inmediatamente, en 
el Comedor Central, se realizó el acostumbrado almuerzo 
de camaradería.

|Alerta Archivística N° 104|
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Doña Vicenta y su medalla
Gracias a la gentileza de Julia María Rodríguez, directora del Archivo del 
Ayuntamiento de Alcobendas, Madrid, tenemos conocimiento de que el 11 de 
mayo, a las 12:30 horas, en la sala de Protocolo de la Biblioteca Nacional de España, 
la doctora Vicenta Cortés Alonso recibió la condecoración que le corresponde  por 
haberse ganado la Encomienda del Mérito Civil. La medalla le fue impuesta por la 
Ministra de Cultura, Ángeles González Sinde en presencia del Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco Martínez y de otras autoridades del 
mundo de la cultura. Felicitaciones doña Vicenta. Usted se merece esa distinción 
y muchísimas más.
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Seguramente, en su 
función de archivero, 
usted ha sido víctima 
de algún incómodo 
virus informático. 
Le presentamos una 
lista de los virus 
más perjudiciales 
de la historia. Mire 
qué consecuencias 
millonarias generaron 
algunos de ellos y 
reflexione sobre 
qué tan seguro es 
preservar los archivos 
en su computadora. 
Se soprenderá. Acceda 
al link:

http://www.emol.
c o m / n o t i c i a s /
t o d a s / d e t a l l e /
d e t a l l e n o t i c i a s .
asp?idnoticia=481451 Este jueves 26 se dio inicio a los Juegos Interfacultades 2011. Se trata de una 

ocasión para promover la integración de los alumnos de manera sana y festiva. 
Durante el tiempo que duren los juegos, habrá competencias de diversos 
deportes que enfrentarán a las doce facultades de nuestra Universidad. En la 
foto, vemos un colorido desfile de profesores de Ingeniería representando a su 
facultad. Como dato curioso debe mencionarse que esta facultad lleva ocho años 
consecutivos como campeón de los Juegos Interfacultades. 

esa web

Nuestra Universidad

|Alerta Archivística N° 104|

De izq. a der.: Julia María Rodríguez, Archivera 
de Alcobendas, doña Vicenta Cortés Alonso y 
Gloria Pérez Salmerón, directora de la Biblioteca 

Nacional.

Doña Vicenta Cortés Alonso con la Ministra 
de Cultura, Ángeles González Sinde.
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http://www.emol.com/noticias/todas/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=481451
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Homenaje a César Gutiérrez Muñoz,  Archivero de la Universidad, del  Perú y de Iberoamérica

Por una feliz iniciativa del Departamento de Humanidades y del 
Archivo de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
el 25 de mayo se pudo hacer realidad el tan esperado y reclamado 
homenaje de reconocimiento y gratitud a César Gutiérrez Muñoz por 
los 47 años de su vida dedicados a su alma mater, la PUCP. A las 12.30 
horas, el remodelado Auditorio de Humanidades estaba totalmente 
lleno como reflejo del gran cariño que se ganó no sólo de la comunidad 
universitaria sino de la extensa familia archivística del Perú que se dio 

cita para presenciar uno de los actos académicos 
más emotivos y trascendentales, porque por 
primera vez el Rectorado otorgaba el Diploma al Mérito Institucional y es un orgullo 
que el primero en recibirlo haya sido un auténtico archivero convicto y confeso. 

La ceremonia se inició con las palabras del doctor Miguel Giusti, 
jefe del Departamento de Humanidades, quien destacó las 
cualidades personales de César Gutiérrez Muñoz, más conocido 
como Chombo, y explicó que perteneció al Departamento de 
Humanidades mientras fue docente de los cursos de Paleografía, 
Diplomática y Archivología en las especialidades de Historia y de 
Ciencias de la Información, respectivamente. Luego, la Licenciada 
Beatriz Montoya, actual jefa del Archivo de la Universidad, se 

encargó de realizar la semblanza destacando su don de gente, su identificación 
con la Universidad, su vocación archivística bien definida, sus aportes como el 

Archivero de la Universidad y esa gran capacidad de cultivar la 
amistad porque su impronta fue siempre llegar a las personas, 
practicar la generosidad, demostrar la solidaridad, hacer gala de su caballerosidad, 
poder entretenernos con su humor fino y hacernos 
reír o sonreír en muchas circunstancias, pero 
especialmente en momentos muy tristes y difíciles. 
En seguida el doctor Mario Cárdenas Ayaipoma 
participó para recordar los aportes de don César 
como jefe del Archivo General de la Nación. El doctor 
José Agustín de la Puente Candamo elogió primero 
al alumno, luego a su jefe de práctica y enseguida 
a su más cercano colaborador cuando ejerció la 
presidencia de la Academia Nacional de la Historia. 

El doctor Salomón Lerner, Rector emérito de la Universidad, se dirigió a él 
en un tono epistolar para demostrarle su afecto, su admiración y su amistad. El momento más imponente 
fue cuando el doctor Marcial Rubio, en su calidad de rector leyó y le entregó la resolución rectoral 
mediante la cual se le otorga el Diploma al Mérito Institucional por todos 

sus aportes como docente, historiador 
y archivero. Después se presentó un 
video sobre su vida que puede ser visto 
mediante el siguiente enlace: http://
v ideos .pucp.edu.pe/v ideos/ver/
0fc8ac48a2910dcc7a9ee4162f006820

El acto académico terminó con las 
emotivas palabras del homenajeado.

Homenaje al doctor César Gutiérrez Muñoz
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la frase cautiva 

cosas de archivos

Es necesario determinar el valor de las series documentales para racionalizar el volumen de 
su producción, determinar sus condiciones de acceso y de conservación y acumular de forma 
responsable un patrimonio documental que sea fiable y de calidad. Con este fin, es recomendable que 
las empresas tengan sus propios calendarios de conservación de los documentos y que comiencen 
a ser aplicadas desde el momento en que los documentos están en los archivos de oficina.
         

José Andrés González Pedraza
            Asturias, España, 2009
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Fuente: Diario El Comercio, Lima: 
4 de abril del 2011, p. c12 

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

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° 104: 31 de mayo del 2011. Cierre de la próxima edición N° 105: 30 de junio del 2011. San Miguel - Lima - Perú

Las alertas anteriores se pueden consultar en el siguiente link: http://issuu.com/archivopucp/
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Fuente: Diario El Comercio, Lima: 
28 de mayo del 2011, p. a1
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