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GESTIÓN DOCUMENTAL
Título:

Archivos y empresas: un consenso ineludible

Autor:

Agustín Vivas Moreno

En:

Palabra Clave (La Plata), vol. 1, n° 1, octubre 2011, p. 40-58,
Departamento de Bibliotecología, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

URL:

http://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/numeros/
vol1no1PCLP%202011%20v1n1a5.pdf

Código: 1680

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Título:

Documentos secretos y derecho de acceso a la información en el marco
del control democrático de los servicios de inteligencia

Autor:

Miguel Ángel Esteban Navarro

En:

Revista Tábula 14, 2011, p. 111-135, Asociación de Archiveros
de Castilla y León, España

Código: 1681

GESTIÓN ELECTRÓNICA
Título:

Conservando el e-mail. Más allá de la preservación digital

Autor:

Antonio Palma Gómez

En:

Archivamos, Revista Trimestral de Actualidad de Archivos y
Documentos, n° 82, 04/2011, p. 32-33, Asociación de Archiveros
de Castilla y León, España

Código: 1682
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Actas de las Primeras Jornadas
Virtuales Iberoamericanas de
Ciencias de la Información
y Documentación
REDCID Portal Iberoamericano de
Ciencias de la Información
y la Documentación
Argentina, 2011

Catàleg dels pergamins
municipals de Barcelona
Anys 1531-1559 (Volum VI)
Maria Cinta Mañé i Mas
Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura
Barcelona, España, 2011
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Tábula n° 14
Asociación de Archiveros
de Castilla y León
Salamanca, España, 2011
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Memoria Gráfica

Representación e inclusión
en los nuevos productos
de comunicación
James A. Dettleff (Editor)
Departamento Académico
de Comunicaciones
Lima, 2012

Revista anual de estudios y
proyectos de la Especialidad
de Diseño Grafico de la
Facultad de Arte
Departamento de Arte
Año 4/ n° 4, Lima, 2011

Alerta Archivística n° 115, 2012

3

Archivo de la Universidad PUCP

ARCHIVO DE MANUSCRITOS DE MICHEL FOUCAULT
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Michel
Foucault
fue uno de los
intelectuales
más
destacados
del
siglo XX. Filósofo,
teórico social e
historiador francés,
su aporte al pensamiento occidental
constituye un hito para entender,
entre muchas cosas, la relación entre
el poder, las estructuras sociales y el
discurso. Fallecido tempranamente,
su archivo, que alberga manuscritos
invaluables realizados a lo largo
de 40 años, ha sido declarado
“tesoro nacional” por el Estado

francés. De este modo, quedan
prohibidas la exportación y la venta de
las 37.000 hojas de archivo que han
esbozado obras como “Historia de la
sexualidad” o apuntes que atestiguan
su brillante carrera docente. La
Biblioteca Nacional de Francia ha
anunciado la pronta adquisición
de este valioso fondo, gracias al
mecenazgo. Mayor información en:
http://entretenimiento.terra.com.
pe/los-archivos-del-filosofo-michelfoucault-catalogados-como-tesoronacional,bae5319b0abb6310VgnVC
M20000099cceb0aRCRD.html

DEVOLUCIÓN DE ARCHIVOS DE MEGAUPLOAD
El sonado caso del cierre de la página
de almacenamiento de los archivos
de Megaupload, por parte
de la justicia estadounidense,
marcó una nueva etapa en
el intercambio libre de la
información a través de la
red. No solo porque avivó
la controversia sobre la
vulnerabilidad de los derechos de
autor sino porque también generó
tempranamente desconfianza hacia
la tecnología, hoy en día de creciente

acogida: la nube. Felizmente, tras
una audiencia, los abogados de
Megaupload,
clausurada
desde el pasado mes de
enero, consiguieron un fallo
que contempla la devolución
de los archivos (que iban a ser
destruidos) a sus propietarios.
Más información en: http://
es.finance.yahoo.com/noticias/
juez-ordena-devolver-archivosmegaupload-125100554.html

INFORMÁTICA Y DOCUMENTOS
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El ritmo al que avanzan las soluciones
informáticas es acelerado. Muestra
de ello es el trabajo de la empresa
española Doocuments, cuya propuesta
es revolucionaria, pues
transforma
cualquier
tipo de documento en
un formato inteligente
que se adapta a las
exigencias
de
los
usuarios tales como documentos que
certifiquen la lectura del destinatario,
que puedan abrirse a partir de
determinadas fechas o que solo
Alerta Archivística n° 115, 2012

se lea parte de su contenido.
Conozca la historia de esta joven
empresa que se abre paso en el
competitivo mercado informático.
¿Estamos
ante
el
surgimiento
de
una
nueva
tendencia
en
el
tratamiento
de
la
información
y, por ende, de los
documentos? http://www.rtve.es/
noticias/20120413/los-archivostexto-hacen-inteligentes/515658.
shtml
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ANCESTRY Y LOS DOCUMENTOS DEL TITANIC

La historia del hundimiento del Titanic,
acaecido un 14 de abril de 1912 en el
gélido Atlántico Norte, nos la transmitió
Hollywood a través de una historia
romántica, no exenta de prejuicios
y de imprecisiones. Sin embargo,
una visión más realista de uno de los

mayores accidentes navales la podemos
hallar en los documentos producidos
antes y después del naufragio, los
cuales reúnen información sobre los
pasajeros y la tripulación, escritos sobre
el juicio posterior al accidente, registro
de cadáveres, crónicas e imágenes.
Todo este valioso material ha sido, en
gran parte, recopilado por Ancestry
(www.ancestry.co.uk), sitio web que ha
publicado 200.000 documentos sobre
el trasatlántico. Les sugerimos su visita.
Más información en: http://www.clarin.
com/sociedad/titulo_0_679732095.
html

DIVORCIO SORPRESIVO
En Chile, una mujer supo sorpresivamente
de su divorcio cuando pidió un certificado
al Registro Civil. Lidia Riffo, nombre
de la desafortunada, nunca consintió
la nulidad del matrimonio ni firmó
documento alguno que lo certifique.
Lo que ocurrió es que el Registro Civil
se limitó a acatar un mandato judicial
que declaró el divorcio en 2009 pues,
mientras no haya un requerimiento
del Tribunal, el servicio (Registro Civil)
deberá mantener el certificado civil
de divorciados. Como se sabe, todas
las legislaciones contemplan diversas
causales de divorcio. Probablemente una
de ellas dio por terminado el matrimonio
de Riffo con su cónyuge sin que aquella se

entere. Una vez más observamos cómo
los documentos son claves al momento
de constituir o disolver instituciones
como el matrimonio mediante el
divorcio. Fuente: El Mercurio, Santiago:
15 de abril de 2012, p. c27

EL DATO

Muchas veces intentamos pero no conseguimos los resultados
deseados. Grabar el contenido íntegro de una página web que nos
gusta o nos interesa no debería ser complicado si contamos con un
programa como HTTrack, el cual funciona offline y es de uso sencillo.
Este permite descargar páginas reconstruyendo sus directorios,
imágenes u otra clase de formatos desde el servidor a nuestras
computadoras. Podrá navegar en la página como si estuviera en línea y, además,
actualizarla. Descargue el software en http://www.httrack.com/
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DÍA DEL ARCHIVERO PERUANO
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Cada 10 de mayo se celebra el Día
del Archivero Peruano. La fecha
reviste especial importancia por
diversos motivos: primero, en 1861,
el Congreso de la
República Peruana
aprobó la ley que
estableció el Archivo
Nacional (que desde
1972 se llamaría
Archivo
General
de
la
NaciónAGN).
Un
siglo
después, en 1961, se fundaría la
Asociación Peruana de Archiveros
(APA), una de las instituciones
más
representativas,
que
quiso
impulsar
la
actividad
archivística en nuestro país. Sin

embargo, dicho día se declararía
festivo para los archiveros a partir
del 9 de mayo de 1986 mediante
Resolución Suprema n° 116-86-JUS,
gestión
realizada
durante la jefatura
del doctor César
Gutiérrez
Muñoz
en el AGN. En esta
fecha trascendental,
hacemos
llegar
nuestro afectuoso
saludo
a
los
archiveros peruanos no solo por su
loable quehacer de custodios de la
memoria sino porque lo hacen en
un país que, muchas veces, olvida su
pasado.

EL PERÚ Y EL FONDO ECONÓMICO MUNDIAL

Un argumento más para ser
escépticos frente a la endeble idea
de bonanza o de desarrollo que
nuestros medios nos venden. A
principios de mes, el Foro Económico
Mundial (desde Washington, EE.UU)
anunció los recientes resultados
del Reporte Global sobre las
Tecnologías de la InformaciónTIC (2012). Bajo el nombre “Vivir
en un mundo hiperconectado”, el
estudio tiene como propósito dar
cuenta de cómo las TIC contribuyen
en el desarrollo de los países y en
su competitividad. Este reporte
sitúa al Perú en la posición 106, por
debajo de países como Ecuador
(96), Guatemala (98) y El Salvador
(103), siendo Chile (39) quien
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lidera la región. Los comentarios
del resultado del caso peruano
son rotundos: “No obstante el
crecimiento económico que el Perú ha
experimentado en los últimos años,
la ubicación en el ranking muestra el
retraso del país en términos de las
TIC”. El saldo final conjuga diversas
variables en las que también nos
hallamos relegados: “Un desarrollo
insuficiente y caro de la tecnología
(puesto 141), en la infraestructura
de TIC (puesto 86), junto con un
sistema educativo de baja calidad
(puesto 128) dificulta la preparación
del Perú para hacer un uso efectivo
de la tecnología informática y de las
comunicaciones”. El poco interés en
poner al servicio de los ciudadanos
un sistema de archivos moderno
puede ser una de las tantas señales
de este estancamiento tecnológico.
Más información en: http://www.
sni.org.pe/modules.php?name=Ne
ws&file=article&sid=798
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IV CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE ARCHIVISTAS EN CHILE
Del 10 al 13 de abril se llevó a cabo la IV Convención Internacional de Archivistas (COINDEAR)
denominada El profesional de los Archivos, que tuvo lugar en el distrito de San Bernardo
(Santiago de Chile) y a la que asistió el doctor César Gutiérrez Muñoz, quien fue a su vez uno
de los presidentes de la comisión honoraria de la organización. El evento fue ocasión para
que los archivistas de los diversos países de la región compartan sus experiencias a fin de
consensuar metodologías y estrategias que conduzcan al desarrollo de la especialidad y al
reconocimiento de la profesión. Entre los temas que se desarrollaron tenemos el perfil del
archivista, mercado laboral, formación profesional, el rol de las asociaciones, formulación de
proyectos, el profesional y las nuevas tecnologías y la investigación científica. Más detalles
sobre el evento en: http://www.asocarchi.cl/#coindear

André Porto Ancona López
y Heloísa Liberalli Bellotto
(Brasil)

Trudy Huskamp Peterson
(Estados Unidos)

Eugenio Bustos Ruz (Chile)
y Luciana Duranti (Canadá)

Julia María Rodríguez Barredo
(España)

PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN CHILE
Más iniciativas destacadas en favor
de la educación. A su
regreso de Santiago
de Chile, el doctor
César Gutiérrez Muñoz
nos
contó
sobre
Bibliometro, programa
que busca promover
la lectura al público en
general. Lo novedoso
de
esta
iniciativa
es
que
para
lograr
su
objetivo

ha instalado puntos de préstamo
de libros en las
estaciones del Metro,
allí donde diariamente
concurren
muchas
personas de distintas
edades.
De
esta
forma, la lectura y el
saber se abren paso en
medio de la ajetreada
vida urbana.
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LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL PERÚ

EL HABLA CULTA
MARTHA
HILDEBRANDT

CHIFA
Esta palabra se documenta
en el Perú desde principios
del siglo XX; designa la
comida de origen chino y
el establecimiento donde
se vende o consume. La
hipótesis más difundida
sobre el origen de chifa
la tiene por adaptación
de la expresión chifan ‘comer’ en chino
cantonés. Menos difusión
tiene el derivado chifero
‘cocinero de un chifa’
o ‘aficionado al chifa’.
La inmigración china al
Perú se realizó a partir de
1846; es conocido el trato
abusivo que se dio a estos
trabajadores, quienes, al
término de su contrato, se
establecieron en ciudades
y abrieron algunos de ellos
los primeros chifas.

Fuente:
Diario El Comercio
Lima, Perú
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Don José Antonio Benito
Rodríguez,
teólogo,
profesor de Historia en la
Universidad Católica Sedes
Sapientiae y director del
Centro de Estudios
del
Patrimonio
Cultural
(CEPAC),
nos informa que el
pasado 16 de abril,
en el renovado
Convento de San
Agustín el Grande
(Cercado de Lima),
tuvo
lugar
la
presentación
del
libro La Orden de
San Agustín en el Archivo
del Arzobispado de Lima,
cuyos autores son F. Javier
Campos y Fernández de
Sevilla, director del Centro
de Altos Estudios de El
Escorial; y Laura Gutiérrez
Arbulú, directora del Archivo
Arzobispal de Lima. Campos,
sintetizando la primera parte
de la publicación, destaca el
rol de la Orden agustiniana en
nuestro país, específicamente
del Convento San Agustín el
Grande, brindándonos datos

e información sobre algunos
de sus miembros destacados.
Por su parte, en dicho trabajo
la renombrada historiadora
y archivera Laura Gutiérrez
Arbulú, quien
desde el 15 de
julio de 1991
viene dirigiendo
de
manera
s o b re s a l i e nte
el
Archivo
Arzobispal de
Lima,
estuvo
encargada de
la catalogación.
La obra está
disponible en el Archivo
Arzobispal de Lima, la
Biblioteca Nacional del Perú,
el Instituto Riva-Agüero y en la
Facultad de Teología Pontificia
y Civil de Lima. Quienes
deseen leer la publicación
en formato pdf, pueden
escribir al profesor Benito
(joseantoniobenito1@gmail.
com). Más información en:
http://jabenito.blogspot.
com/2012/04/la-orden-desan-agustin-en-peru-y-el.
html

PRIMER CONGRESO NACIONAL
DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS
La Secretaría General
de la Universidad
Nacional
Mayor
de San Marcos, a
través de la Oficina
de Archivo Central
y con el auspicio
del Archivo General
de la Nación, está
organizando
el
Primer Congreso Nacional
de Archivos Universitarios.
Este evento se realizará los
días 18 y 19 de mayo de
2012 en el Auditorio “Ella

Dunbar Temple”
de
la
Ciudad
Universitaria.
Informes
e
inscripciones en:
Oficina de Archivo
Central. Teléfono
619-7000, anexos
7475 y 7010 o
ingresar a su página
web: http://www.unmsm.
edu.pe/index.php?c=Home2
&a=mas&tab=3&tipo=event
o&id=4056
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS DOCTOR GUTIÉRREZ!
Este 30 de abril, celebramos el onomástico del doctor
César Gutiérrez Muñoz (cgutier@pucp.edu.pe). Por
eso, es un honor para nosotros expresar nuestro
vivo afecto a quien es la figura más prominente de la
archivística peruana actual. Sin embargo, nuestro cariño
y admiración hacia él en esta fecha (y siempre) no solo
se justifican por su loable trabajo profesional sino por su
calidez humana que la transmite como colega, maestro
y amigo. Reiteramos nuestros saludos a quien, hoy en
día, y ya como jubilado, consagra buena parte de su
tiempo a crear conciencia sobre el rol de los archivos en
la sociedad.

FELICITACIONES DOCTOR JOSÉ AGUSTÍN DE LA PUENTE
El doctor José Agustín de la Puente Candamo (jpuente@pucp.
edu.pe) cumple noventa años de edad este 22 de mayo. Don
José Agustín es el profesor decano de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (65 largos años: 1947-2012), querido
maestro de generaciones y auténtico símbolo de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Para nosotros es una inmensa
alegría saludar con viva simpatía y gratitud a quien también
es Presidente del Comité Editorial de los Cuadernos del
Archivo de la Universidad desde el primer número que salió
en 1997.

BIENVENIDOS DIEGO Y CÉSAR
Damos la bienvenida a los dos nuevos alumnos
colaboradores del Archivo de la Universidad. El primero de
ellos es Diego Marquez Arnao, alumno de la Especialidad
de Lingüística y de Ciencias de la Información. Diego se
ha integrado con mucho
entusiasmo a nuestro equipo,
al que ayudará en tareas
diversas como la conversión
a formato digital de recortes
periodísticos y de documentos históricos de la PUCP así como
con el inventario de nuestro Archivo Audiovisual. El segundo
nuevo integrante es César Chumbiauca Sánchez, sanmarquino,
estudiante de Bibliotecología y Ciencias de la Información,
quien reemplaza a su colega Diana Huaraz Vargas en la tarea
de administrar nuestra amplia Biblioteca Auxiliar especializada.
Les deseamos a ambos una enriquecedora experiencia laboral.
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HASTA LAS CAIGUAS
1. Como todos saben, el 10 de mayo se
celebra o debiera celebrarse en el país el
Día del Archivero Peruano, establecido
el 9 de mayo de 1986
mediante
Resolución
Suprema N° 116-86-JUS.
Pero por más grande que
sea el recuerdo de esa
fecha siempre se extrañará
a la Asociación Peruana
de Archiveros (APA), fundada en Lima el
10 de mayo de 1961. APA, tan vigente y
vigorosa en una época, yace, desde años,
no sé si muerta o en estado de coma, pero
no camina. Porque de buenas a primeras
desapareció del mapa, dejando huérfanos
a sus pocos miembros, ahora ya mayores o
fallecidos. Sucedió con APA lo que es común
con organizaciones similares: solo agrupó
a personas de una misma especialidad
o actividad, mas no se institucionalizó.
APA no fue capaz de capturar -hoy se dice
fidelizar- a quienes creyeron en ella. Fue
más nominal que real. Ofreció poco o nada:
sesiones suspendidas por falta de cuórum,
cuotas impagas, indiferencia total. Ojalá
que las nuevas generaciones de archiveros
reviertan esta tristísima situación que,
sin duda, afecta al desarrollo archivístico
nacional. [Estamos fritos, pero seguimos
respirando. Jóvenes archiveros venid a
nosotros]
2. Si se dan una vuelta por los Archivos
Regionales del Perú descubrirán de
inmediato que el personal nombrado
es mayorcito o como dice mi gentil y
perspicaz asistente, doña SD, esos patas
están tiazos. El promedio de edad es de
cincuenta años. Aquí no incluyo a los CAS
(Contratos Administrativos de Servicios) ni
a los que por diversos motivos pasan por
los Archivos. Porque a ellos llegan también
los castigados, los inútiles, los incómodos,
hasta los 'fastidiosos' dirigentes sindicales.
Esta ya antigua realidad anuncia un futuro
incierto en el deseado buen funcionamiento
de los Archivos, pues no hay gente nueva
a quién preparar y con quién reemplazar
a los jubilados. Pese a que tenemos una
Escuela Nacional de Archiveros (1995),
una carrera de Archivística y Gestión
Documental en la Universidad Católica
Sedes Sapientiae (2010) y algunos
Diplomados, la abrumadora mayoría de
egresados no tiene cabida fuera de Lima,
ciudad capital que centraliza los atractivos
laborales. No tiene cabida porque los
muchachos no quieren ir a otros lares
o porque las autoridades los ignoran
olímpicamente. [¿Quién podrá salvarnos?
Manuel González Prada, ¿dónde estás?]
3. Uno puede tener larga experiencia
como archivero y estar curtido en la
profesión, pero no deja de sorprenderse
con los espantos que ve a menudo. El
diario La Industria de Trujillo (2 de abril de
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2012, p. 1 y 4) denuncia, una vez más, el
calamitoso estado en que se encuentra
el Archivo Central de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad. Basta apreciar las
fotografías que aparecen en esta edición
de la Alerta Archivística. Para comenzar,
tan irresponsable amontonamiento de
expedientes no es archivo ni cosa que
se le parezca. Tan solo se asemeja a un
basurero de los derechos de los litigantes.
Los que trabajan allí necesitan trabajar
más y requieren el máximo apoyo de
la institución, comenzando por el vocal
presidente. Si no hay una agresiva cirugía

nada cambiará en el local de la urbanización
Natasha. [Presos todos, pues no cabe otra
salida. Que ellos mismos se autojuzguen y
se encarcelen para siempre]
4. ¿Qué les parece la renuncia del
Presidente de Hungría al alto cargo que
ejercía? Lo hizo porque le quitaron el título
de doctor conseguido mediante el plagio
y, aunque no se crea, aprobado con la más
alta aprobación. El tal Pál Schmitt dijo a
los diputados: "Según la Constitución, la
persona del presidente debe representar
la unidad de la nación húngara y ahora
mi persona, desgraciadamente, se ha
convertido en sinónimo de división.
Siento que mi deber es marcharme de mi
puesto." (Diario La Industria. Trujillo: 3 de
abril de 2012, p. a11) Qué caradura resultó
este papá de tres lindas chicas, a las que
compadezco por el mal ejemplo paternal.
El descarado Pál, campeón olímpico de
esgrima en varias oportunidades, se cargó
más de 180 páginas ajenas como si la
copiaza fuera normal. Está bien echado.
[Cómo se nota que hay sinvergüenzas en
todo el mundo]. -Oiga, don César, estamos
hasta las caiguas ¿no? -Estéee... Nos vimos,
nos vemos, nos veremos. (César Gutiérrez
Muñoz)
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CURSOS SOBRE VALORACIÓN
DOCUMENTAL Y LEGISLACIÓN
ARCHIVÍSTICA
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El Centro de Educación Continua
de la Universidad Ricardo Palma
realizará en mayo los siguientes
cursos: Valoración Documental
donde se desarrollarán temas sobre
conceptos e importancia de la
valoración y selección documental, la
elaboración del programa de control
de
documentos,
transferencia
y eliminación de documentos,

CURSO INTERMEDIO
ARCHIVOS

participación de la Comisión
Técnica
Nacional
de
Archivos, entre otros. Y Legislación
Archivística, en el que se tratará
sobre los principios, la jerarquía, el
contenido, el ámbito y la vigencia de
la legislación archivística peruana.
Ambos cursos se dictarán en el
Campus de la URP (Av. Benavides
5440, Surco). Informes e inscripción
en: http://perfeccionate.urp.edu.
pe/cursos.php

DE

Continuando con su labor de
formación archivística, la Escuela
Nacional de Archiveros, realizará
entre el 9 de mayo y el 1 de octubre
del presente año, el Curso Intermedio
de Archivos. Tiene como objetivo
brindar a los participantes los
conocimientos teórico-prácticos de
la gestión, organización y servicios

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA
DOCUMENTAL EN ARCHIVOS
La Fundación Ciencias de la
Documentación de España nos
ofrece otro de sus cursos en línea.
Esta vez, se trata de Clasificación y
tipología documental en Archivos,
y se realizará del 7 al 18 de mayo.
Entre los objetivos de la materia
está ofrecer al estudiante una
amplia perspectiva de las tipologías

archivísticos; relacionándolos con
la administración, la tecnología y
la gestión cultural. Consta de 240
horas y se dictará los días lunes,
miércoles y viernes de 6.45 a 10.00
pm. Mayores informes en: cmayta@
agn.gob.pe, mdongo@agn.gob.pe,
Teléfono: 463-0132 http://www.
ena.edu.pe/portal/docu/pdf/
programa_anual_2012.pdf

documentales que se encuentran
en los archivos a fin de que puedan
catalogarlos e indizarlos. También
busca hacer del alumno testigo
directo y participante activo de las
diversas opiniones y perspectivas
a nivel teórico y práctico. El curso
tendrá una duración de 35 horas.
Mayor información en: http://www.
documentalistas.org/formacion/
tipologia.php
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NUESTRA UNIVERSIDAD
La PUCP es nuevamente sede de eventos internacionales. Este 23 de abril, se inauguró
Terra 2012, que convocó a numerosos expertos de distintas nacionalidades en torno a
la problemática de la conservación del patrimonio arqueológico frente a los desastres
naturales y al inevitable cambio climático. Esta reunión mundial es la más importante en
dicho campo, por ello, es un honor para el Perú y nuestra Universidad ser anfitriones de
eventos de esta envergadura y, en especial, para el Departamento de Ciencias y la Facultad
de Ciencias e Ingeniería que han preparado la XI Conferencia Internacional sobre el Estudio
y Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra
y el XII Seminario Iberoamericano de Arquitectura y
Construcción con Tierra (XII-SIACOT). Sin embargo, no solo
se dictaron conferencias, pues fuera del Polideportivo
se instaló una feria en la que universidades, institutos
y
organizaciones
daban a conocer
sus proyectos. En la
foto, vemos el stand
de The Getty Conservation Institute (GCI), institución
californiana dedicada a promover la investigación
en muchos países cuya herencia arqueológica sea
vulnerable. Según una de sus representantes, esta
labor también está presente actualmente en el
departamento de Ica, zona altamente sísmica en nuestro país. Es importante destacar que
el GCI también cuenta con numerosas publicaciones sobre documentación e information
management para la conservación del patrimonio histórico.

LOS MEJORES DESEOS AL
AGN EN SU ANIVERSARIO
Un 15 de mayo de 1861 se
creó el Archivo General de
la Nación. En esta especial
efemérides, debemos insistir
que el AGN, ente rector del
Sistema Nacional de Archivos
del Perú, necesita, a la
brevedad posible, un local
propio y apropiado para la
conservación y el servicio de
sus valiosos documentos.
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ESA WEB

Les ofrecemos
un
ilustrativo
video
sobre
la
reciente
norma ISO 30300. Este lleva como título ISO 30300,
la evolución natural y muestra un símil entre los
organismos vivos y las organizaciones. La semejanza
entre ambas, dice, radica en que experimentan
cambios estructurales y biológicos que apuntan a
la perfección. En el caso de las empresas estas han
evolucionado de modo tal que promueven elementos
que las conduzcan a la excelencia. Para lograrlo,
la gestión empresarial no solo se debe enfatizar en
las personas y en los procesos sino, además, desde
ahora, en los documentos que adquieren un valor
estratégico dentro de la organización. Vea el video en:
http://www.youtube.com/watch?v=r8NpB2Pv3ZE
&feature=youtu.be Además, recomendamos el sitio
ISO 30300. Ponga a prueba su gestión documental
(http://www.iso30300.es/), espacio en el que
encontrará amplia información sobre la norma.

Archivo de la Universidad PUCP
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Adelantándonos a su onomástico
(5 de mayo) y a un aniversario más
del Archivo General de la Nación,
queremos hacer llegar nuestro
reconocimiento a Nora Gomero
Sánchez (ngomero@agn.gob.pe)
elegida merecidamente como la
Archivera del Mes por los treinta
años que viene laborando en forma
ininterrumpida en el AGN. Las que
entramos junto con ella en 1982
la recordamos porque era la más
jovencita, a tal punto que parecía
una colegiala sin uniforme. Si
bien empezó en el
área de Personal,
en
noviembre
del mismo año
pasó con mucho
acierto a la Sala de
Investigaciones del
Archivo
Histórico.
Por dos décadas fue
la persona encargada
de atender a los
investigadores y al
público en general,
quienes salían muy
contentos por el trato amable que
recibían y porque no solo respondía
diligentemente a sus pedidos
sino que absolvía las preguntas y
agotaba todas las posibilidades
hasta encontrar el documento o la
información requerida. Luego fue
promovida al Archivo audiovisual,
más adelante se desempeñó como
directora de Normas archivísticas
(2003-2005) y después fue designada
al Archivo Republicano. Con la
nueva gestión, nos hemos enterado
que ha asumido la dirección de
este último. Nos alegramos que
así haya sido, la felicitamos y le
deseamos todos los éxitos en
su nuevo cargo. Norita, como
cariñosamente la llamamos, no solo
ha hecho su carrera archivística
en el AGN sino que también y en

forma simultánea ha realizado sus
estudios universitarios. Primero
ingresó en la Universidad de San
Martín de Porres donde se tituló
como socióloga. Luego hizo una
maestría en docencia universitaria
a través de la Universidad Nacional
de Educación “Enrique Guzmán y
Valle” - La Cantuta. También asistió
al curso Administración de archivos,
teoría y práctica que se dictó en
Alcalá de Henares (España) en 1997 y
siempre está siguiendo diplomados,
cursos, talleres y seminarios de
actualización.
Es
una
entusiasta
colaboradora como
docente
en
la
Escuela Nacional de
Archiveros. Se siente
muy orgullosa de
haber dictado cursos
sobre
archivos
para
personas
con
discapacidad
auditiva y manifiesta
con alegría que
actualmente
está
dictando en un evento organizado
por CAFAE. Todos sus esfuerzos en
el trabajo y en su enriquecimiento
profesional se sustentan en su
calidad como persona. Ni qué decir
como madre por la dedicación
y la esmerada orientación que
le da a su hija Carla, quien es su
orgullo y su estímulo para seguir
adelante. Nos comenta que ya
tiene 18 años y estudia psicología
en la UNIFE y que está becada por
ser una destaca alumna. Por esta
admirable trayectoria le renovamos
nuestro reconocimiento no solo
a la profesional en archivos sino
también a la madre y lo hacemos
justamente en el mes de mayo,
mes de las madres y mes de los
archiveros peruanos.

Alerta Archivística n° 115, 2012

d
e
l
m
e
s

13

Archivo de la Universidad PUCP

CÉSAR GUTIÉRREZ MUÑOZ: TESTIMONIOS*
Conocí a César al poco tiempo de ingresar
al Archivo General de la Nación, cuando
me asignaron unas horas para trabajar
con él. Debía escribir a máquina los
artículos para una publicación del Coloquio
de ALA (Asociación Latinoamericana de
Archivos) sobre formación profesional de
archiveros. Al comienzo me asusté por ser
estricto, debía estar en su oficina a la hora
indicada y mecanografiar pulcramente
treinta y tantos esténciles para que estén
listos en la fecha programada. Si tenía
dudas, debía preguntar.
Felizmente estuvieron
a tiempo.
Siempre
diligente iba de un lado
a otro coordinando
diversas
actividades
con el doctor Durand.
Con el transcurrir del
tiempo fui conociéndolo
mejor, ya no solo lo
veía en el AGN sino en
diversas
actividades
sobre
Archivos.
Respetuosamente me
llamaba señora Doraliza
y estaba pendiente para
ayudar en lo que se
necesitara. Admiro de
César su tenacidad, su
fuerza e ímpetu para con
la causa archivística, no
descansa, anda por el Perú difundiendo el
valor de nuestro patrimonio documental y
“chancando” a aquellos que lo maltratan.
Nadie se libra. Ese es nuestro querido
César. Dora Palomo Villanueva

Aprovecho la oportunidad que se me ha
dado de participar de este reconocimiento
y expresar mi admiración a quien me
ayudó a ser mejor persona y a sentir
a la PUCP como mi segunda casa. No
tuve un inicio muy agradable cuando fui
transferida al Archivo de la Universidad, el
1 de noviembre de 1999, pues la precaria
infraestructura y la rigidez de su trato me
hicieron arrepentirme de haber aceptado
el cargo. Hoy, después de casi trece años,
doy gracias a Dios el haberme puesto en el
camino del “Doctor”, como cariñosamente
lo trato. Entendí que la seriedad inicial era
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en realidad una manera de conocerme, la
prueba de fuego para darme su confianza
y obtener la libertad para realizar mi
labor como administradora del Archivo,
restringida por supuesto, pues nuestro
carácter, diametralmente diferente, nos
hacía estar muchas veces en desacuerdo.
Pero con el tiempo y compartiendo
las mismas metas en bien del Archivo,
conformamos un gran equipo junto a la
señora Beatriz y a los alumnos practicantes
que pasaron por allí y la oficina se convirtió
en nuestro segundo hogar,
pues su alegría, sus bromas
y sus conversaciones
sobre diversos temas nos
mantenían ocupados y
entretenidos y al final del
día salía agotada, por
la cantidad de encargos
que me dejaba, pero muy
satisfecha de lo realizado
y lista para regresar al
otro día a disfrutar del
quehacer. Esa semilla
sembrada por el “Doctor”
de trabajo en grupo, de la
eficiencia en el servicio y
la alegría en el ambiente
sigue vigente ahora en el
nuevo local del Archivo
de la Universidad, donde
siempre está presente.
Estuvo conmigo y mi familia en los
momentos más difíciles y seguirá siendo
parte de ella. No ha dejado de escribirme ni
de solicitar algunos datos, encomendarme
encargos, siempre “para hoy”, sigo
recibiendo sobres para mi madre, mi
esposo y mis hijos, además nos visita en el
Archivo cada vez que está en Lima. Solo me
queda decirle “Doctor Gutiérrez”, muchas
gracias por haberme escogido para ser
parte del maravilloso mundo del Archivo
de la Universidad PUCP y sobre todo por
ser mi amigo. Marita Dextre Vitaliano

* Luego de dos años, cerramos esta sección
con los testimonios de Dora Palomo Villanueva
y Marita Dextre Vitaliano, coordinadora y
administradora del Archivo de la Universidad,
respectivamente.
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Defendamos nuestro medio ambiente
Imprima o fotocopie solo lo necesario
y siempre por ambas caras del papel
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El archivero es la conjunción de una tarea y de un espíritu. Espíritu que alienta y
aviva la tarea, que hace salvar escollos para seguir adelante, que no escatima
esfuerzos, que pide desde el fondo del alma proclamar a los cuatro vientos:
¡soy archivero!
César Gutiérrez Muñoz
Lima, 1999

cosas de archivos

Fuente: diario El Comercio
Lima: 19 de abril de 2012, p.a 14

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°115: 27 de
abril de 2012. Cierre de la próxima edición n° 116: 30 de mayo de 2012. San Miguel, Lima
- Perú. Las alertas anteriores se pueden consultar en el siguiente link: http://issuu.com/
archivopucp
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