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ESTANTERÍA
LEGISLACIÓN Y ARCHIVÍSTICA

referencias bibliográficas

Título : La interdisciplinariedad saboteada: observaciones a la ley que reglamenta el
ejercicio profesional de la archivística
Autor : Ivonne Suárez Pinzón
En

: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura del Departamento de
Historia de la Universidad Nacional de Colombia, v. 39, n.1, enero-junio 2012,
p. 263-288

URL

: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/viewFile/34169/34312

Código: 1709

ARCHIVOS E INTERNET

Título : RAD Past, Present, and Future
Autor : Richard Dancy
En

: Archivaria 74, 2012, p. 4-7, The Journal of the Association of Canadian
Archivists, Ottawa, Canadá

URL

: http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/view/13406/14711

Código : 1710

ARCHIVÍSTICA E HISTORIA

Título : History, Archives and the Internet
Autor : Jean-Claude Robert
En

: Culture & History Digital Journal, v.1, n. 1 , 2012, 6 p. Institute of History, Center
for Human and Social Sciences (CCHS) of Spanish National Research Council
(CSIC), Madrid, España

URL

: http://cultureandhistory.revistas.csic.es/index.php/cultureandhistory/article/
view/5/20

Código : 1711

en POST del biblio

ENTRE LA TESIS Y EL INFORME PROFESIONAL
Se acerca el tiempo en que un estudiante de bibliotecología
tiene que decidir cómo obtendrá su licenciatura: tesis o
informe profesional. De su elección se podrá colegir en
buena parte su futuro perfil, porque si hace una tesis
pensamos en un fructífero investigador, alguien que más
temprano que tarde asimilará las metodologías y aptitudes
necesarias para este tipo de trabajo...
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en línea
REQUISITOS ARCHIVÍSTICOS EN LA
IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA DE LAS ENTIDADES LOCALES
Mesa de Trabajo de Archivos de la
Administración Local
Asturias, España, 2012
Consultar en...

en primicia

ARCHIVÍSTICA
GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Y ADMINISTRACIÓN DE
ARCHIVOS
José Ramón Cruz Mundet
Madrid, España 2012

CUADERNOS DE
INTERNACIONALIZACIÓN 5

DIGITALIZACIÓN
DEL
PATRIMONIO: ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y MUSEOS
EN LA RED

INTERNACIONALIZACIÓN Y
GESTIÓN DOCUMENTAL: EL
PAPEL DE LOS DOCUMENTOS
EN
EL
COMERCIO
INTERNACIONAL

Universitat Oberta de
Catalunya
Barcelona, España 2011

Antonio Jesús Arias Ranedo
Jaén, España 2012

LA PLAZA MAYOR SAN ANTONIO DE CAJAMARCA
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Evelio Gaitán Pajares, director del Archivo Regional de
Cajamarca, nos presenta La Plaza Mayor San Antonio de
Cajamarca (punto de encuentro de dos mundos). Proceso
histórico y perspectivas. Como adelanta el título, el libro
recoge el origen, evolución y valor patrimonial de la
emblemática plaza, punto geográfico de la captura del inca
Atahualpa ocurrida el 16 de noviembre de 1532. La obra,
además, hace hincapié en los diversos contextos del
proceso cultural y social de Cajamarca a partir del siglo XVI,
pues el monumento representa «el símbolo del mundo
hispano-andino, así como también de la peruanidad y de
nuestra identidad». El serio trabajo que le tomó al autor
más de cuatro años de investigación en el archivo histórico
de la región y en varios archivos fotográficos, nos llega en
una impecable e ilustrativa edición del Fondo Editorial de
Lumina copper (2012, 125 p.) Vea más en...
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NOVEDADES
DESAPARECE UN PEDAZO DE LA HISTORIA
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Cuando la guerra asoma, ni
siquiera la historia, la cultura o
la tradición de un pueblo salen
bien libradas. La ciudad de
Tombuctú (Mali) sufrió una
sensible pérdida luego de que
militantes
islamistas
incendiaran documentos y
manuscritos de la biblioteca del
Centro Ahmed Baba. El hecho
se produjo mientras el ejército
maliense y las recientemente
integradas tropas francesas
luchaban por liberar la ciudad
de los islamistas, quienes la
ocupaban por la fuerza desde

hace diez meses. Se calcula que
las pérdidas oscilan entre los
10.000 y 15.000 documentos
escritos en árabe, inglés,
francés y español. Ocho siglos
de la historia de un pueblo
fueron destruidos y reducidos a
cenizas. Como si no fuera
suficiente, los guerreros de la
sharia (ley islámica) calcinaron
también muebles, equipos
informáticos y herramientas
usadas en la conservación y
digitalización
de
los
manuscritos. Ver más en...

THE NEW YORK TIMES, VÍCTIMA DE HACKERS CHINOS

En los últimos
años los hackers
han puesto en
riesgo
la
confidencialidad
de los archivos
de
diferentes
medios
de
comunicación.
El reconocido
periódico norteamericano The New York Times
no se ha salvado de ello, pues hace algunos
meses se descubrió que piratas informáticos
leían e-mails e instalaban programas en las
computadoras del periódico. Lo curioso del caso
es que estos ataques virtuales “coinciden” con

La reciente publicación del libro
Las cartas de John Lennon
(Libros Cúpula) ha despertado el
furor y el interés de los fanáticos
de la mítica banda de rock
británico. Y no es para menos,
pues en él se compilan más de
250 cartas que el ex Beatle envió
entre 1951 y 1979 a amigos,
familiares, amores y compañeros
de banda. El libro, editado por el
periodista e íntimo amigo
Hunter Davies, permitirá al
lector conocer distintas etapas
de la vida privada del músico: su
primera historia de amor, la
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la publicación de una investigación periodística
en la que se revelaba la gran fortuna que hasta
el momento acumula la familia del primer
ministro chino Wen Jiabao. Esta vulneración a la
información confidencial también recayó sobre
los archivos de David Barboza, corresponsal del
The New York Times en Shangai y el principal
autor de la investigación del sospechoso
enriquecimiento de la familia del Primer
Ministro Chino. Por ello, todo indicaría que los
hackers provienen de China, uno de los hechos
que corrobora la afirmación es que estos usaron
“métodos que algunos especialistas han
asociado con los militares chinos en el pasado".
Vea más en...

TRAS LOS PASOS DE LENNON

creación de la banda The
Quarrymen (grupo en el que
conoció a Paul McCartney y
George
Harrison)
y
el
trascendental papel que jugó la
llegada de Yoko Ono y la relación
que tuvo con sus compañeros
de The Beatles. La publicación
de este material no habría sido
posible sin la autorización que
Yoko Ono le dio a Davies. Sin
duda se trata de un regalo por
los 50 años de la llegada del
primer disco de la histórica
banda. Lea más en...
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LA SONRISA DE VIRGINIA

Virginia Woolf (1882-1941), autora londinense de cariz melancólico
y reflexiones prolíficas, muestra su lado más risueño en los trabajos
que realizó para el periódico familiar The Charleston Bulletin
Supplements en el que colaboró entre 1923 y 1927. La Biblioteca
Británica publicará en junio próximo esta obra inédita, adquirida
en el 2003. Los sobrinos de Woolf, Quentin y Julian Bell, editores
del suplemento, la convencieron de colaborar en el proyecto. En los
folletos, Virginia describe, con un humor afilado, las aventuras de
personajes de la familia Bell, de empleados del servicio doméstico
y de miembros del Grupo de Bloomsbury, célebre por la relevancia
intelectual de sus miembros. Se trataba pues de una ocupación
distinta, una forma paralela de expresarse. Helen Melody, curadora
de la Biblioteca Británica, considera que la publicación demostrará
el lado más alegre de Virginia. Los textos van acompañados de las
ilustraciones de Quentin Bell, historiador y biógrafo de la escritora.
Ver más en...

INFILTRACIÓN DE ALTO VUELO

Con el vertiginoso avance de la comunicación telemática, la
vulneración de la privacidad de los personajes públicos se hace
cada vez más frecuente. Esta vez le tocó el turno a la familia
Bush. Un pirata informático de seudónimo “Guccifer” accedió a
correos electrónicos de los dos ex presidentes, su familia y sus
amistades. Luego de ello, el hacker difundió en la red algunas
imágenes de la vida íntima de la familia. En una de ellas,
probablemente la más polémica, se puede observar a George
H. W. Bush, hospitalizado en Houston por complicaciones
respiratorias. La familia Bush, de larga trayectoria en la vida
política norteamericana, todavía no confirma la autenticidad
de las imágenes. En tanto, las autoridades y los servicios de seguridad ya han comenzado a
investigar el caso. Vea más en...

LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA RADI EN EL PERÚ
En enero pasado, la Cancillería peruana recibió de manos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México la
Secretaría Ejecutiva de la Red de Archivos Diplomáticos
Iberoamericanos - RADI. Esta Red forma parte de los
Programas de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de
Estado y de Gobierno y tiene entre sus objetivos, promover
la cooperación en materia de organización, administración,
conservación y utilización de los sistemas de archivo de las
cancillerías iberoamericanas con el propósito de modernizar
la administración de los fondos documentales bajo su
custodia y mejorar las prácticas de gestión de documentos
en beneficio de los países, de las propias cancillerías y de
los usuarios nacionales y extranjeros. Durante este y los
próximos dos años, la Oficina de Gestión Documental y
Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, tendrá a su
cargo la Secretaría Ejecutiva. Para más información puede
consultar en siguiente enlace...

n
o
t
i
c
i
a
s

Archivera Yolanda Bisso, jefa de la Oficina
de Gestión Documental y Archivo del
Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú y la doctora Mercedes de Vega,
directora general del Archivo Histórico
Diplomático de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México.

Felicitamos a Yolanda Bisso Drago por la nueva responsabilidad
asumida y le deseamos muchos éxitos en su gestión.
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RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE DOCUMENTOS ANTIGUOS Y ESPECIALES
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ICI de México (Información Científica Internacional S.A de C.V) realizará
del 4 al 8 de marzo el curso virtual: Reconocimiento y Valoración de
documentos antiguos y especiales. Tiene como objetivos aplicar un
método para el reconocimiento y la valoración de los materiales
antiguos, diseñar e integrar políticas para la administración de fondos
especiales, entre otros. Incluye constancia de participación y estará a
cargo del profesor Robert Endean Gamboa. Solicite más información
a: jbeltran@iciweb.mx

DIPLOMÁTICA PARA ARCHIVEROS

La Fundación Ciencias de la Documentación realizará entre el 5 y el
15 de marzo el curso online Diplomática para archiveros, a cargo del
doctor Manuel Salamanca López. Tiene por finalidad ofrecer a los
alumnos los métodos y herramientas necesarias para analizar y datar
los documentos de archivo, permitiéndoles conocer su estructura, los
variados cómputos cronológicos a lo largo de la historia y descubrir
las diferentes maneras de validar los documentos.
Mayor información en...

CONCEPTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN GOBIERNO ABIERTO
Igualmente, la Fundación Ciencias de la Documentación llevará a cabo
del 12 de marzo al 30 de abril el curso online Conceptos de Gestión
Documental en Gobierno Abierto, que tiene por objetivo inducir en
los participantes conocimientos, valores, capacidades y habilidades
para liderar -en sus ámbitos de actuación- procesos de integración de
sistemas de gestión documental electrónica que sustenten políticas
de gobierno abierto. Será dictado por el doctor Leopoldo Seijas en
coordinación con el doctor José Raúl Vaquero Pulido y la participación
de reconocidos expertos en temáticas específicas.
Mayor información en...

II CONGRESO INTERNACIONAL: DESARROLLO
ARCHIVÍSTICO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

El Centro de Investigación para el Desarrollo Archivístico y
Gestión de la Información (CIDAGI), con los auspicios del
Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes (Argentina),
la Asociación Civil de Archiveros del Chaco - ACACh (Argentina)
y el Grupo de Estudios Sociales en Bibliotecología y
Documentación - GESBI (Argentina), convoca a la comunidad
universitaria y profesionales de la región al II Congreso
Internacional: Desarrollo Archivístico y Gestión de la Información que tendrá lugar en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, entre los días 21 y 22 de julio del 2013. Las ponencias
podrán ser enviadas, desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2013, a los siguientes correos
electrónicos: eventosinternacionales@cidagi.org.pe y presidente@cidagi.org.pe Los trabajos
aceptados se ublicarán en el sitio web www.cidagi.org.pe Más información en...
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RECUERDO DE MANUEL VÁZQUEZ MURILLO (1932-2013)
Manuel Vázquez falleció en una clínica de Villa Allende, cerca de su
casa de Mendiolaza, en la Provincia de Córdoba (República Argentina),
el 1 de febrero de 2013, a las 5.30 de la tarde. Días antes, al regresar
de unas reparadoras vacaciones, tuvo una fatal caída en la ciudad de
Villa Carlos Paz. Esta mala noticia nos llegó tarde y no completa pese
al importantísimo papel que tan prestigioso colega y querido amigo
desempeñó en la Escuela de Archivología de la Universidad Nacional
de Córdoba y, sobre todo, en la Archivística internacional, más allá
de las fronteras de la América Latina. El Manuel de carne y hueso ha
muerto, pero no el excepcional personaje que había en él y que él
mismo forjó con su trabajo, con su inteligencia y con su atrevimiento.
Ese Manuel al que escuchamos, leímos y admiramos perdurará por
siempre. Toda su buena fama vino luego de un empeñoso esfuerzo
y de un constante estudio y reflexión. Nada le fue gratuito, todo le
MUY GUAPOS
La última foto de Manuel costó mucho, sus excelentes resultados le dieron la razón de que no
Vázquez con su esposa Cristina araba en el mar. Tuve el honor de presentarlo en Lima en 2011 cuando
Flexes, tomada en la ciudad de ofreció una conferencia magistral en un congreso del AGN. Luego,
Tucumán el 24 de noviembre de la Alerta Archivística PUCP N° 120 (30 de septiembre de 2012), lo
2012
consideró como el Archivero del Mes a manera de homenaje por sus
ochenta años de edad, que cumplió el 18 de octubre siguiente. En el Perú nunca lo olvidaremos
y desde el Perú recordamos con esperanza las sabias palabras de Jesús en la escritura de Juan
que Manuel conocía muy bien: El que cree en Mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree
en Mí, no morirá jamás. (CGM)

COLEGAS Y AMIGOS
Conocí a Manuel Vázquez a principios de la década del ‘80 del pasado
siglo. Conocí es una manera de decir. Por ese entonces me lo presentaron.
Durante los años subsiguientes coincidimos en varios congresos,
seminarios o jornadas de archiveros. Cuando se producían intervalos en
las sesiones, y frente a una tacita de café, solíamos mantener animadas
charlas sobre temas de nuestra profesión, los cuales se convertían
posteriormente en motivos de correspondencia. Promediando los ´90, ya
Manuel encabezaba sus misivas con los términos que dan título a esta
remembranza: “Estimada colega y amiga”.
El que me considerara su colega fue y sigue siendo para mí un orgullo.
Él estaba -y se mantuvo- en la madurez y cumbre de su carrera. Si a la
condición de "colega" que me atribuyó adicionó la de "amiga", al orgullo se Susana Gordo
agrega una genuina alegría. Me reconforta el haberle manifestado mis pensamientos cuando
estaba en situación de receptarlos. Transcribo a continuación fragmentos de una carta que
le envié, fechada el 1 de marzo de 2007: No puedo menos que expresarte mi admiración
por lo prolífico de tu labor bibliográfica y por la calidad de la misma. Toda tu producción me
parece constructiva. No destruyes para edificar. Conservas los cimientos y la base de la ciencia
que siempre tuvo como eje central a los documentos, pero adaptas la forma de protegerlos y
utilizarlos a los actuales requerimientos y tecnología, a fin de lograr que presten realmente un
servicio eficaz a toda la gama de usuarios que hoy la solicitan. En esa línea conservadora de la
esencia, se encuadra el reconocimiento a la acción de personas que, en el siglo pasado, dieron
notable impulso a la Archivística y que continúan siendo tus "autores elegidos como compañeros
permanentes". Por otro lado, tus trabajos muestran la faz renovadora, acorde con la evolución
que han experimentado las ciencias a raíz de esta nueva "era cibernética" y también exhiben
tu propia evolución profesional... ...me siento contenta al poder ratificar que no claudicas en el
esfuerzo por enaltecer la profesión y eres, sin duda, líder en el país y en Iberoamérica, siguiendo
el ejemplo de tu maestro, Don Aurelio, y de los otros compañeros permanentes.
Esta nota tiene, esencialmente, el objeto de recordar a Manuel Vazquez Murillo, y sin embargo,
como a él, ¡cuánto y a cuántos debo agradecer enormemente! En primer lugar, a Dios, por
haberme encaminado hacia una actividad en la que conocí a personas excelentes -archiveros,
administradores de documentos- poseedores de talento y virtudes que también me han
producido sentimientos de reconocimiento y afecto. En este grupo entran mis "amigos y colegas"
peruanos, guiados por el eximio Dr. Mario Cárdenas Ayaipoma y estimulados por el inagotable
organizador César Gutierrez Muñoz. En el final de este recordatorio, pero en el principio de
mi ingreso en el "mundo de los archivos", y durante todo el recorrido del camino estuvieron
presentes con su apoyo, ayuda y aliento mis "estrellas de Belén": Celso Rodríguez, Aurelio
Tanodi y Vicenta Cortés encabezando la lista. Reitero: ¡cuánto y a cuántos debo agradecer
enormemente! (Susana Gordo)
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ARCHIVO 2.0
cloud computing

DROPBOX OFRECE NUEVAS HERRAMIENTAS
PARA VISUALIZACIÓN DE ARCHIVOS

Dropbox presentó una nueva serie de funcionalidades para sus
consumidores. Esta opción llamada Quick Start File Previews
permite que los usuarios puedan pre visualizar documentos,
imágenes, entre otros archivos almacenados en línea. De esta
manera se da la opción de descargar solo la foto o archivo de
su preferencia. Además, podrán organizar sus archivos con
un nuevo sistema que clasificará las fotos por días y meses. El
servicio con las ventajas mencionadas estará disponible durante
las próximas semanas por medio de su sitio web o aplicaciones
para dispositivos móviles Android e iOS. Más información en...

redes sociales

FACEBOOK DE CUMPLEAÑOS

En el año 2004 un tímido estudiante de ingeniería informática
de la Universidad de Harvard (Mark Zuckerberg) lanzó una red
social dirigida a su comunidad estudiantil, nadie apostaba en
ese momento que dicha plataforma se convertiría en la red
con más usuarios a nivel mundial. La evolución de usuarios
adheridos a Facebook no ha tenido precedentes, pues el
primer día de lanzamiento se llegó a la cifra de 1500 inscritos
en las primeras 24 horas. Un mes después más de la mitad de
los alumnos de Harvard estaban en Facebook. Actualmente
muchos medios afirman: “Si Facebook fuera un país, sería el tercer lugar con más habitantes
en el mundo”. Esto lo demuestra la cifra alcanzada por Facebook en octubre del año pasado
cuando la red social rompió la barrera de los mil millones de usuarios activos.
Vea más en...

PROYECTO DIGITAL CANOPIA ITINERARIOS

esa web

Los tan anhelados viajes en el tiempo se pueden realizar a
través del registro fotográfico, muestra de ello es el
proyecto digital ejecutado por la empresa española de
gestión cultural Canopia, con su plataforma web Canopia
itinerarios. Este espacio nos permite conocer un poco más
acerca de la vida de diversos personajes del mundo
artístico como Frida Khalo o Diego Rivera, hasta imágenes
de diversas culturas alrededor del mundo. El objetivo de
esta iniciativa es la administración y publicación de
colecciones y bancos de imágenes, fototecas, así como
archivos visuales. No deje de visitar esta interesantísima
web en...
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EL DERECHO A LA IDENTIDAD
La organización Be Foundation (México), co-auspiciada
por la OEA y apoyada por la Fundación de Ciencias de
la Documentación realizaron el video “Por un Derecho
a la Identidad en México”. La iniciativa nace debido a la
alarmante cifra que arroja el RENAPO (Registro
Nacional de Población) la cual indica que en México
aproximadamente 7 millones de personas no tienen
acta de nacimiento. Sin registro ni acta de nacimiento,
ellos no pueden demostrar su identidad, ir a la escuela, casarse, trabajar en el sector
formal, tener pasaporte, abrir una cuenta bancaria, ni votar. Viven invisibles y sin
derechos. Ver más en...

HACKERS VULNERAN LA SEGURIDAD ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS
Ahora las grandes jugadas de la economía internacional ya no se
dan en las cumbres y foros, sino en las redes. Prueba de ello es la
masiva campaña de ciberespionaje que ha dañado profundamente
la competitividad económica de Washington. Así lo detalla un
reciente informe del Servicio de Inteligencia estadounidense, en el
que se advierte además que los principales agresores serían China,
Rusia, Francia y, paradójicamente, Israel, aliado de los
norteamericanos en Oriente Medio. Según el informe los ataques
han causado pérdidas que alcanzan varios miles de millones de
dólares. Al respecto, el analista Pedro González Munné, director del
periódico La Nación Cubana, ha señalado que fue justamente el
gobierno estadounidense el que inició estas prácticas en los años del gobierno de Ronald
Reagan "con los ciberataques y virus plantados en Rusia y otros países del campo
socialista". Ver más en...

EL HABLA CULTA
Marta Hildebrandt

Tener a bien
Esta antigua locución verbal castellana se conserva en el lenguaje burocrático
del Perú y de otros países de América, pero su uso contradice su sentido literal,
claramente expresado en sus términos: tener a bien significa ‘dignarse’, y debe
usarse siempre en documentos dirigidos por un superior a un inferior. Un subalterno
no puede dirigirse con esta fórmula inicial a su jefe. Sin embargo, quienes caen en el
error de usarla así están muy seguros de su respeto o cortesía.
Fuente: diario El Comercio. Lima, Perú
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ENTRENOSOTROS
EL ARCHIVO HACE AGUA
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En Trujillo nació Dios dice una hermosa canción. Desde el punto
de vista archivístico, este dicho es verdad patente, porque el
Grande protege a sus descuidados paisanos archiveros o, para
ser justos, a las autoridades. Al igual que el 8 de febrero de
2012, el martes 5 de este mes llovió a cántaros en la capital de
La Libertad y mojó por ocho horas seguidas todo o casi todo en
la ciudad y alrededores, armándose un caos de Padre y Señor
Mío. El Archivo Regional no se salvó del agua, pero sí tuvo la
suerte divina de que no se malograra documento alguno, cuyo
valioso conjunto vive y duerme permanentemente protegido por
plásticos. El techo del local, usado por el ARLL desde 1994, es una coladera continua, reflejada en
los baldes distribuidos por todos lados para evitar la inundación. En tanto tiempo de ocupación
no se ha hecho nada por impermeabilizarlo pese a su imperiosa necesidad y al presupuesto
disponible para ello (que espero no haya regresado a las arcas fiscales por inoperancia). Esta
medida que tiene que ver directamente con la seguridad del reducido personal (que pasa mil y
un apuros en estos casos) y la conservación de tan importantes papeles debe ponerse en marcha
en este momento, hoy, no mañana. Después, si algo malo sucede, como ya ha sucedido y como
puede suceder en un futuro cercano, las lágrimas, los golpes de pecho y los lamentos no sirven
para nada. A la irresponsabilidad, DILE NO. (CGM)

LA OBRA CONTINÚA EN HUAMANGA

La maqueta

Como se puede apreciar, la
construcción del local del Archivo
Regional de Ayacucho continúa
y avanza. Su inauguración se ha
previsto, por ahora, para fines de
2013, pero siempre depende de que
el dinero necesario esté disponible
en el momento oportuno. El viejo
sueño ya es casi una realidad. Un gran
ejemplo para el país.

El proceso

CON POCO, AYUDA MUCHO A UN ESCOLAR

Las bolsas generosas

Con este lema, el Grupo de Estudio Walther Arteaga Liñán para la
Historia y la Archivística organizó una campaña para recolectar útiles
de estudio para alumnos de colegios públicos de Trujillo de escasos
recursos económicos. Como era de esperarse, esta iniciativa tuvo una
gran acogida, pues con ella tan solo se busca ayudar en lo posible a
niñas y niños ilusionados en regresar a las aulas con lo necesario para
el aprendizaje. Las bolsas ya han comenzado a distribuirse, tarea que
continuará en estos días. GEWAL agradece vivamente a quienes con
generoso desprendimiento ayudaron a esta justa causa. También expresa
su cordial reconocimiento a los amables y entusiastas huéspedes de la
Residencia de Mayores Los Últimos Días por su entrega y enorme ayuda
en esta tarea.
Alerta Archivística PUCP n° 125, 2013
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COPIA, NOMÁS, COPIA
Las últimas noticias no han traído novedades, aunque la
expresión parezca contradictoria, porque el cuento es viejo. En los
exámenes académicos de todas partes copian los alumnos (de la
primaria a la superior), los ¿maestros? y los más más. Es normal,
pues. Ya nadie se escandaliza cuando eso se sabe. Los métodos
para la trampa varían desde los tradicionales comprimidos
(extraordinaria síntesis de conocimientos en un pedacito de
papel), los mensajes mediante los celulares y hasta hacer suyo los textos ajenos (¡Viva el Copy
Paste!), además de otros caminos que el ingenio humano desesperado origina. Como acaba
de suceder ni más ni menos con la ministra de Educación y Ciencia de Alemania, Annette
Schavan, a quien la Universidad de Düsseldorf le quitó el título de doctor porque su tesis está
bajo sospecha de plagio, pese a que ella lo niega y ha apelado la
decisión. La funcionaria, estrecha colaboradora y amiga personal
de la canciller Angela Merkel, tuvo que renunciar al alto cargo el 9
de febrero de 2013. Por otro lado, en el Perú hubo, recientemente,
una prueba docente para el consecuente y anhelado nombramiento
en una plaza estatal. Durante el multitudinario proceso agarraron
a profesores con títulos falsos y méritos inflados y mentirosos. Si
esta gente hace estas cosas, ¿qué se puede esperar de los pobres
destinatarios de su enseñanza? Me refiero a los estudiantes. ¡Qué
enseñanza ni ocho cuartos! Esos maestrillos que no saben nada de nada embaucan a los
muchachos con su pésimo ejemplo. Después hay quejas en la sociedad del mal comportamiento
de la juventud. Todos esos seudos al infierno. (CGM) Entérese de más en...

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS LANZA CONCURSO TRÁMITE DE MÁS

Muchas veces, en nuestro país, realizar
trámites genera más de un dolor de cabeza ya
sea por lo complicado del trámite o parsimonia
con que estos se realizan. En busca de
resolver esta problemática, la Presidencia del
Consejo de Ministros ha lanzado el concurso
El Trámite De Más cuyo propósito es detectar
aquellos procedimientos largos y complicados
que deben ser eliminados o corregidos. El
presidente del Consejo de Ministros, Juan
Jiménez Mayor, resaltó que dicho concurso
pretende establecer un canal de comunicación
entre los ciudadanos y el Estado, para que
de esta manera exista retroalimentación.
En base a los resultados del concurso, el
Ejecutivo emitirá un Decreto Supremo con la
aprobación de las iniciativas ciudadanas que
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ayudarán a simplificar el proceso con que
se realizan los trámites. Cabe destacar que
el premio será hasta de 30 mil soles, a los
ciudadanos que propongan nuevas formas
de realizar trámites para agilizar o reemplazar
los antiguos procesos que demandan exceso
de tiempo. Los premios están divididos de
acuerdo al origen del trámite, existen 3
categorías: Gobierno Nacional, Gobierno
Regional y Gobierno Local. Así mismo el
jurado calificador está compuesto por diversas
personalidades del país como el periodista
Jaime de Althaus, la actriz Mónica Sánchez,
Humberto Speziani (Presidente de la Confiep),
y Patricia Teullet, directora general de Aporta
Desarrollo Sostenible. También serán parte
del jurado Carlos Amat y León, Profesor del
departamento Académico de Economía de la
Universidad del Pacífico; Percy Medina, jefe de
la Misión para el Perú de IDEA Internacional; y
Diógenes Alva, Presidente de la Coordinadora
de Empresarios de Gamarra. Ver más en...
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XII REUNIÓN DEL ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD
Iniciando las celebraciones por los 30 años del Archivo de la Universidad se realizó, el miércoles
13 y jueves 14 de febrero, la XIII Reunión del Archivo de la Universidad - RAU bajo el título
Integración tecnológica y cultural.
La primera presentación de la jornada, denominada “Creando
bibliotecas digitales con Greenstone” estuvo a cargo de
la profesora Mónica Arakaki Heshiki, coordinadora de la
especialidad de Ciencias de la Información de la PUCP. Se
realizó un taller interactivo de actualización de conocimientos;
en él, los participantes descubrieron las ventajas y limitaciones
de la plataforma virtual de almacenamiento de bibliotecas
Greenstone. Las preguntas y el entusiasmo de la profesora y
de los asistentes permitieron que la capacitación sea muy
productiva.
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Enseguida, el ingeniero Jesús Luyo Tay, jefe de la Bolsa de
Trabajo PUCP, en su exposición “La Bolsa de Trabajo, historia,
servicios y vinculaciones con las unidades académicas”, hizo
un recuento histórico de la importancia que esta Unidad ha
tenido a lo largo de los años. Usando material didáctico y
aprovechando los instrumentos que le facilitó la moderna sala
VEO, el ingeniero Luyo presentó además las actividades que
la Bolsa sigue impulsando y los futuros proyectos que buscan
implementar para perfeccionar su funcionamiento.
Las actividades del primer día culminaron con la exposición
del antropólogo Manuel Ráez Retamozo, titulada
“Representaciones populares en los Andes Centrales por la
Semana Santa”. Con imágenes, videos, una narración fluida
y referencias históricas el expositor ilustró a los participantes
sobre una de las tradiciones más simbólicas de la vida en Acolla
(Jauja). Pudimos apreciar en cortos videos la escenificación de
diversos hechos históricos (la caída de las torres gemelas, la
caída del régimen fujimorista) que los pobladores representan
en las celebraciones de la Semana Santa.
“Geografía en la PUCP, 25 años y algo más” fue el título de
la primera presentación del segundo día de la RAU, por la
profesora Miriam Nagata Shimabuku, de la especialidad de
Geografía de la PUCP. Su exposición mostró a los asistentes la
evolución que ha tenido la especialidad desde su creación hace
25 años así como los nuevos
avances tecnológicos en
Geografía y Medio Ambiente.
La nota introspectiva estuvo a
cargo del profesor Alex Sánchez Huarcaya, investigador del CISE
PUCP. Bajó el tema “La sistematización como autoconocimiento
personal”, el educador mostró a los asistentes lo importante
que resultan los acontecimientos personales del pasado en
la formación de la identidad. Usó como ejemplo su propia
experiencia.
La última presentación “Comunicación, redes sociales y
aficiones” fue del periodista PUCP Diego Avendaño Díaz, redactor
del equipo de la Dirección de Comunicación Institucional (DCI).
Valiéndose de su experiencia como presentador de stand-up
comedy, Diego cerró la jornada con un toque ameno de humor.
La Reunión, como se sabe, fue una iniciativa del doctor
César Gutiérrez Muñoz y tiene como propósito enriquecer y
complementar la información acerca de la vida académica en la PUCP.
El Archivo de la Universidad aprovecha la oportunidad para saludar y agradecer a los ponentes
e invitados que participaron en ella.
Alerta Archivística PUCP n° 125, 2013
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bienvenida

Archivo de la Universidad

NUEVOS ALUMNOS COLABORADORES

Queremos brindar la más cordial bienvenida, a
los nuevos alumnos colaboradores del Archivo
PUCP, Anabel Castro Morante, estudiante de
Derecho, Hanguk Jesús Yun Bendezú y Nuria
Peláez Shutte, ambos de Comunicaciones
quienes asumieron esta responsabilidad con
mucho optimismo y ganas de incursionar en
un área nueva para ellos: el de los archivos. Les
deseamos una grata y productiva estadía.

GRATÍSIMA VISITA AL ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD

visitas

El Archivo de la Universidad recibió el viernes 22 de
febrero la gratísima visita de la señora Irene Vitaliano
de Dextre, madre de Marita Dextre Vitaliano, nuestra
eficiente administradora. En el breve tiempo que estuvo
entre nosotros, lo que nos causó enorme alegría,
departió con el personal con la simpatía y la jovialidad
que la caracterizan. Esperamos que la tengamos con
mayor frecuencia en esta casa que también es la suya,
como ella misma lo sabe y siente. Este amable hecho
refleja, sin duda, una de las razones principales que han
llevado al Archivo de la Universidad a aprobar en clima
laboral con la máxima calificación: verde.

PARA TENER EN CUENTA
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Cumpleaños de Vicenta Cortés: 1 de marzo
Día Internacional de la mujer: 8 de marzo
Día de San Benito, Patrono de los Archiveros: 21 de marzo
Día de la PUCP: 24 de marzo

SALUDOS Y FELICIDADES
La querida y reconocida doctora
Vicenta Cortés Alonso, la gran archivera
y maestra, está de aniversario. El 1 de
marzo es su cumpleaños y con tan
grato motivo, le enviamos un montón
de abrazos y buenos deseos para que
pase un lindo día. Nos alegra saber
que está plenamente recuperada
del accidente que tuvo y que ya se
encuentra en su casa madrileña. Tarjeta de saludo de doña Vicenta
En el Archivo la queremos mucho y
celebramos cada vez que recibimos sus saludos infaltables como los
de esta última Navidad.
Nuestros parabienes a la gran Vicenta, es triple. No solo por su
cumpleaños sino también por el Día Internacional de la Mujer que es
el 8 de marzo y que aprovechamos para hacerlo extensivo a todas las
archiveras comprometidas con su profesión; y por el día de San Benito,
patrono de los archiveros. Un saludo especial a toda la comunidad
archivística, especialmente a la de España.
Alerta Archivística PUCP n° 125, 2013
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Defendamos nuestro medio ambiente.
Imprima o fotocopie solo lo necesario
y siempre por ambas caras del papel

la frase cautiva
La propuesta es que la Profesión Archivística -sin dejar ni descuidar los Archivos
Generales o Históricos- salga a la calle y atienda todo lo relacionado con la creación,
gestión y servicio a los ciudadanos y las instituciones de cualquier tipo. Por ejemplo,
la imposición de requisitos (ahora los redacta cualquiera bajo el supuesto de que el
emisor de ellos tiene todos los derechos y las obligaciones son del pelagatos a quienes
se imponen).
Manuel Vázquez Murillo
Mendiolaza (Córdoba), 19 de octubre de 2012

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° 125: 27 de febrero de 2013. Cierre de
la próxima edición n° 126: 26 de marzo de 2013. San Miguel, Lima - Perú. Las alertas anteriores se pueden
consultar en el siguiente link: http://issuu.com/archivopucp
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