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ESTANTERÍA
referencias bibliográficas

TEORÍA ARCHIVÍSTICA

Título: Moda absurda ou Renascimento Profissional: Pós-modernismo e a Prática de
Arquivo
Autor:

Terry Cook

En:

Informação Arquivística, Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de
Janeiro (AAERJ), Rio de Janeiro, Brasil, 2013, vol. 2, N° 1, p. 158-187

URL:

http://www.aaerj.org.br/ojs/index.php/informacaoarquivistica/article/view/21

Código: 1724

ARCHIVOS WEB

Título: Una arquitectura basada en software libre para archivos web
Autor:

Mercy H. Ospina Torres y Claudia P. León Luna

En:

Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento,
Universidad de Zulia, Venezuela, 2013, vol. 10, N° 1, p. 53-72

URL:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82326270005

Código: 1725

MEDICIÓN DE LA INFORMACIÓN

Título: A mediação da informação no âmbito da arquivística
Autor:

Letícia Elaine Ferreira y Oswaldo Francisco de Almeida Júnior

En:

Perspectivas em Ciência da Informação, Escola de Ciência da Informação da
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 2013, vol. 18,
N° 1, p. 158-167

URL:

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/1270/1111

Código: 1726
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¿Y qué tal si la Cenicienta no esperó el golpe de suerte y más bien
ella misma tomó la iniciativa: buscar la colaboración de un hada
madrina, bailar con el príncipe y olvidar su zapatito en un peldaño
estratégico? Bueno, no interesa si la cenicienta del cuento esperó
o no la suerte, pero la Cenicienta del Presupuesto de la República
(eufemismo con que José Carlos Mariátegui se refirió a nuestra
Biblioteca Nacional) y las bibliotecas públicas no deben esperanzarse
en milagros. Ver más en...
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en línea
POLÍTICA NACIONAL DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO
2013-2017

HOJA INFORMATIVA N° 240
Federación Española de
Asociaciones de Archiveros,
Bibliotecarios, Arqueólogos,
Museólogos y Documentalistas
España, 2013
Ver más en...

Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico e Informática
Perú, 2013
Ver más en...

en primicia

REVISTA DEL ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN
N° 28

FUENTES N° 24
Revista de la Biblioteca
y Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa
Plurinacional
La Paz, Bolivia, 2013

PATRIMONIO DE
PROTOCOLOS NOTARIALES

1539-2006

Archivo Regional de La Libertad
Trujillo, Perú, 2013

Archivo General de la Nación
Lima, Perú, 2013

publicaciones PUCP
BOLETÍN ACADÉMICO
EDICIÓN N° 2
Estudios Generales Ciencias
Lima, Perú, 2013
BIBLIOPUCP N° 13-14
Biblioteca Central
Lima, Perú, 2013

apuntes
GUARDIANES DE LA MEMORIA

La historia de la archivística boliviana y de sus personajes por fin reunida en
una justa obra referencial. Guardianes de la memoria: Diccionario biográfico
de archivistas de Bolivia, publicado por la Biblioteca y Archivo Histórico de
la Asamblea Legislativa Plurinacional, contiene información que va desde los
archiveros del incario (quipucamayoc y amautas), los de la colonia, los que
participaron en su independencia, archivistas mujeres, profesionales, religiosos,
empíricos y los que para la historia oficial no tienen trascendencia, pero que
aquí son reconocidos por entregar una vida entera al quehacer documental.
También se tiene en cuenta a personalidades de otras nacionalidades que han
tenido un acercamiento a su desarrollo archivístico. Un ejemplo que nos alegra
es la inclusión de César Gutiérrez Muñoz, quien respondió al editor: quizá el
único mérito para incluirme en su lista sea mi antiguo cariño a Bolivia y mi
demostrado aprecio al trabajo de sus archiveros. (CCHS)
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NOVEDADES
DOCUMENTOS DE ANA FRANK REGRESAN A BASILEA
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La polémica que hasta hace poco sostenían la Casa de Ana Frank
(Ámsterdam) y el Fondo Ana Frank de Basilea (Suiza) se ha resuelto
gracias a la intervención de las autoridades holandesas, quienes han
decidido que los documentos, propiedad de Otto Frank, padre de Ana,
sean devueltos a la institución suiza antes de 2014. Esta no es la primera
vez que ambas instituciones se enfrentan por algún asunto relacionado
a los archivos de Ana Frank. Se ha acusado a la fundación holandesa de
dar un uso comercial al tema de la niña y no de promover un centro de
reunión para jóvenes, como había sido la idea inicial. Ver más en...

TIEMPOS DE EUGENESIA EN EE.UU.

Puede parecer lejano e hipotético, pero la eugenesia, aquella
corriente de pensamiento médico que tiene como base la
selección genética para el mejoramiento de la especie, tuvo
una enorme popularidad durante las primeras décadas del siglo
XX en Estados Unidos. El rasgo más distintivo de su influencia
fueron las más de 60.000 esterilizaciones que se realizaron en
centros de rehabilitación mental por todo el país; muchas de
ellas perpetradas contra la voluntad de los pacientes. Alexandra Minna Stern, profesora de
Historia de la Medicina de la Universidad de Michigan y Natalie Lira, estudiante de postgrado
de la misma universidad, descubrieron, tras revisar cerca de 15.000 ficheros de los archivos
públicos y otras 2.000 fichas de una institución para personas con discapacidades mentales
de Sacramento, que la política médica era, además, racista y tenía un fuerte componente de
odio de género. Ver más en...

MALTRATAN A FUNCIONARIA EN PLENA MUNICIPALIDAD

El día en que Patricia Barrena Ubillús le dijo a Renato Agreda Cuestas
que los documentos con los que pretendía renovar su constancia de
posesión sobre un terreno eran falsos, no imaginó la brutal reacción que
este sujeto tomaría. Estaba en su puesto de secretaria en la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Huanchaco,
Trujillo y tuvo que defenderse como pudo de los golpes y puñetazos
del furibundo usuario. Recién al notar lo que sucedía sus compañeros
de trabajo la socorrieron y llamaron al personal de seguridad. Patricia
fue llevada a un centro de salud y posteriormente al médico legista.
Tuvo que aguantar la humillación y el susto de decir no a las obtusas
pretensiones de un impostor. Nada menos. Ver más en...

SEGURIDAD Y MÁQUINA DE ESCRIBIR
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Tras una serie de revelaciones que han derivado de casos de filtración
de documentos secretos, el FSO (Servicio Federal de Protección Ruso)
ha decidido volver a la seguridad que proporcionan las máquinas de
escribir para mantener la confidencialidad de su documentación. El
diario ruso Izvestia dio a conocer recientemente que el FSO ha lanzado
una licitación para la compra de veinte máquinas de escribir, ya que
prefieren el papel a los soportes electrónicos. Esta práctica también
la sigue el Ministerio de Defensa y Protección Civil. Se trata de un inusitado retorno a la
seguridad para evitar el espionaje electrónico. Ver más en...
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BAJO SIETE LLAVES

En España se vive una etapa de restricciones y limitaciones en
el acceso a los archivos y por consiguiente a la documentación
pública. Estudiantes, profesores e investigadores de todo el
país se han congregado en el grupo H-SPAIN (foro de debate
académico sobre historia contemporánea de España) para
levantar sus voces de protesta en contra de dos políticas que
provienen de los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa.
La primera de ellas, tomada en acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010, declara
secretos todos los cables y notas diplomáticas, sin importar su fecha de expedición, así como
el posterior anuncio del cierre del Archivo y la transferencia de sus documentos al Archivo
Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración. Y la segunda, la suspensión de
la desclasificación de unos 10.000 documentos militares que habían obtenido la categoría de
secretos. De esta manera, muchas tesis y otros trabajos académicos han quedado varados
por falta de acceso a esta importante fuente de investigación, garante y símbolo de toda
democracia transparente. Ver más en...

DORMIDO POR DOS SIGLOS

Al historiador colombiano Armando Martínez le debemos un
descubrimiento que aporta nuevos matices sobre el rumbo que
pudo tomar la orientación política de nuestro país. Escondido
en los ambientes del Archivo Nacional de Ecuador se halló
el documento escrito a puño y letra por José Gabriel Pérez
(secretario de Simón Bolívar), en el que se revelan detalles de una
entrevista que sostuvieron los libertadores San Martín y Bolívar
el 26 de julio de 1822. Este trascendente hallazgo se produjo
mientras Armando Martínez desarrollaba una investigación para el programa de posdoctorado
en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. En este documento se explica que Bolívar
se negó a la iniciativa de San Martín de instaurar una monarquía en el Perú. Aún son pocos
los detalles que se tienen sobre el contexto en que se produjo la entrevista. No se sabe si fue
privada o si tuvo repercusiones directas. Ver más en...

CISNEROS VUELVE A LAS GALERIAS

Entre mayo y agosto, la fotografía de Daniel Cisneros vuelve a escena
en cuatro exposiciones que llevan por título El lente invisible. La
gala inicial que se realizó en la Escuela Superior Autónoma de Bellas
Artes, Cuzco, contó con la presencia del pintor y tallador Manuel
Fuentes Lira. Considerando la trascendencia de este fotógrafo que
se desarrolló en dicho lugar durante la primera mitad del siglo XX y
que se caracterizó por la toma grupal y en situaciones espontáneas,
vale la pena asistir a la última presentación, que está programada
del 9 al 25 de agosto en la Sala de Arte del ICPNA (sede Cusco).
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CARLOTA BUSTELO EN LA PUCP

Por primera vez, los archiveros y bibliotecólogos tendremos la oportunidad
de escuchar en Lima a la reconocida y prestigiosa especialista española en
gestión documental, doña Carlota Bustelo. Será durante la primera semana
de setiembre. En su agenda ya tiene anotado que ofrecerá dos actividades
en la PUCP: un taller y una conferencia sobre las normas internacionales
de gestión de documentos.
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XI CONGRESO ARGENTINO DE ARCHIVÍSTICA

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) y la Federación de Archiveros de Argentina (FARA) convocan
a la undécima edición del congreso Medicina, Archivos de la Salud,
Archiveros que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe, Argentina
los días 3 y 4 de octubre. El objetivo es exponer los factores físicos,
culturales y psicosociales que afectan a la salud de los trabajadores
para establecer lineamientos de prevención y procedimientos en
el campo medicinal. Los resúmenes de las ponencias podrán ser
enviados hasta el 15 de agosto. Más información en...

VI ENCONTRO DE ARQUIVOS CIENTÍFICOS
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El Museu de Astronomia e Ciências Afins junto a la Fundação Casa de
Rui Barbosa realizarán en Río de Janeiro del 3 al 5 de setiembre el VI
Encontro de Arquivos Científicos titulado Lei de Acesso à Informação:
impacto e limites nos arquivos de ciência tecnologia. Dicho evento es
un espacio para el debate y la reflexión sobre la práctica y conservación
de archivos provenientes de las actividades científicas y tecnológicas.
Las inscripciones están disponibles hasta el 25 de agosto. Más
información en...

CUARTAS JORNADAS DEL MERCOSUR SOBRE PATRIMONIO INTANGIBLE

El Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio
(CICOP) junto al Gobierno de San Juan en Argentina convoca
los días 29, 30 y 31 de agosto de 2013 a las Cuartas Jornadas
del Mercosur sobre Patrimonio Intangible. Tiene como objetivo
analizar e intercambiar ideas sobre los nuevos desafíos que
tienen los gobiernos a cargo de la gestión del Patrimonio
Intangible, a las organizaciones y a los profesionales que desde
distintas disciplinas intervienen directa o indirectamente en
proyectos y planes de registro, divulgación, gestión, etc. así
como a la sociedad civil a la que le cabe un papel fundamental
en su defensa y salvaguarda. Las inscripciones ya están
disponibles. Para más información ingresar a...

SEMINARIO LATINOAMERICANO DE LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

La Asociación Nacional de Archivistas Argentinos (ANAA) y
el Centro de Archivística Virtual llevarán a cabo en la ciudad
de La Plata el Seminario Latinoamericano denominado
Legislación Archivística: una obligación postergada, los días
7, 8 y 9 de octubre. El objetivo es exponer y debatir acerca de
la problemática de la falta de una legislación archivística que
respalde tanto a los documentos como a los profesionales en
varios países Latinoamericanos. La fecha para la presentación
y envío de resúmenes es hasta el 31 de agosto. Para mayor
información ingresar a...

VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS
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La Universidad Nacional de la Patagonia Austral a través de la Unidad
Académica Caleta Olivia (UNPA-UACO) convoca al VI Congreso
Iberoamericano de Archivos Universitarios con el objetivo de
definir y analizar el rol de los archivos universitarios en la identidad
institucional, así como desarrollar estrategias comunes entre los
Archivos Universitarios Iberoamericanos para lograr la aplicación de
las NIC en los repositorios documentales. El congreso se realizará en la
ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, Argentina los días 6, 7 y
8 de noviembre de 2013. La preinscripción será del 9 al 20 de setiembre
y los resúmenes de las ponencias deberán ser enviados antes del 11
de setiembre a los siguientes correos electrónicos: archivoch@uaco.
unpa.edu.ar, agh@sri.trejo.unc.edu.ar y alcasatti@yahoo.com.ar
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ARCHIVO2.0
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DocsTeach

DocsTeach es una web del Archivo Nacional de Estados
Unidos conformada por diversas actividades educativas y
documentos fundamentales para la historia Norteamericana.
Esta herramienta está dirigida sobre todo para profesores de
Historia que desean enseñar su materia de forma más didáctica
e interactiva a sus alumnos. Además, esta página incentiva el
valor de la documentación como parte de la construcción de la
memoria en los jóvenes. Ver más en...
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TUMBLR

Tumblr es una plataforma virtual de microbloggins que permite
publicar y compartir diversos archivos como fotografías, videos,
textos y música. Entre sus características tenemos: la rapidez con que
se publican las actualizaciones, los atractivos diseños de las plantillas,
pero sobre todo la gran cantidad de referencias visuales que se
pueden almacenar en este medio. Para acceder al fascinante mundo
de Tumblr, ingresar a...
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cloud computing
PRIVADOCS

Regularmente recomendamos diferentes herramientas que nos brinda
la nube electrónica para el almacenamiento de archivos en línea. Sin
embargo, el hacerse acreedor de los diferentes servicios que nos
ofrece puede generar desorden y confusión al momento de manejar
nuestras cuentas. Por ello, ahora le sugerimos utilizar Privadocs,
aplicación de escritorio que permite gestionar y visualizar los archivos
de todas las nubes desde un solo lugar. Descárguelo en...

EL HABLA CULTA
Martha Hildebrandt

Grifo
En la mitología griega se llamaba grifo un animal fabuloso, híbrido de águila y león. Su imagen
erizada tuvo en la Edad Media usos ornamentales, tales como el de hacer salir el agua de las fuentes
por una abertura que figuraba la boca de un grifo. El nombre se aplicó luego al propio punto de
salida de estas fuentes y, desde el siglo XIX, a la llave de cañería doméstica. Derivado más reciente
es grifería, que se registra ya en el DRAE92. En el Perú no se usa grifo como llave de cañería, pero sí
extrañamente como estación de gasolina.
Fuente: diario El Comercio. Lima, Perú.
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ENTRE NOSOTROS
CAMINO AL SOL DE ICA
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En medio de un
sol esplendoroso,
viñedos, lagunas y
dunas, el Archivo
de la Universidad
celebró en la
ciudad de Ica tres
fechas especiales:
el 30 Aniversario del inicio de las acciones
conducentes al establecimiento del Archivo
de la Universidad, ocurrido el 7 de abril de
1983, y los cumpleaños de las archiveras
Ysabel Morán Cavero y Cecilia Contreras
Águila. En total, fueron 19 los archiveros
PUCP y amigos de diversas unidades los que
participaron del inolvidable viaje. La jornada
comenzó desde muy temprano. A las 8 de
la mañana del sábado 20, partieron guiados
y precedidos por un breve pero emotivo
discurso del Archivero Mayor César Gutiérrez
Muñoz, quien adelantó algunos detalles
sobre la historia de la ciudad de Ica, también
conocida como Villa de Valverde. Como estaba
previsto, la primera parada se hizo en el Hotel
Sol de Ica para la instalación respectiva. Allí
fueron recibidos por la archivera Elvira San
Miguel de Grimaldo, jefa del Archivo Central
del Gobierno Regional de Ica, a donde les llevó
para ofrecerles una interesante explicación de
los documentos que atesora, los servicios que
brinda y sobre su esforzada labor. El pequeño
ambiente, pulcramente conservado, está
situado en la parte posterior de un galpón
donde se almacena maquinaria del gobierno
regional. Luego, partieron para un suculento
almuerzo en el restaurante El Álamo. Después,
la caravana de archiveros enrumbó hacía la
Laguna de La Huacachina, un oasis de calma
y diversión situado a 20 minutos del centro
de la ciudad. En esta apacible formación de la
naturaleza hubo un espacio para la reflexión
y experiencias intelectuales en la Biblioteca
Abraham Valdelomar, donde fueron recibidos
por el bibliotecario y escritor César Panduro
Astorga, y por su director Alberto Benavides
Ganoza. Posteriormente, los más osados,
Dora Palomo, Amy Saravia, Javier Mendoza,
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Marita Dextre y José Antonio Saavedra (hijo
de doña Marita, recién ingresante a la PUCP)
participaron del deporte extremo subiéndose
a los tubulares y al sandboarding; un grupo,
más relajado, paseó en los botes a pedales.
Al anochecer, tuvieron una dulce parada en
la casa de la señora Rosalía, pionera en la
fabricación de las tradicionales tejas iqueñas.
En su sala, donde lucía los diplomas y fotos de
ilustres personajes que en varias décadas han
visitado y disfrutado del sabor de los famosos
dulces, pudieron adquirir la gran variedad de
tejas. Ya entrada la noche, la jornada culminó
en los ambientes del Café Soleil, gracias al
consejo del escritor Panduro, quien junto a
doña Elvira compartieron la exquisita velada.
El local estaba ambientado con cuadros,
libros, revistas literarias, souvenirs y demás
objetos que lo convertían en un acogedor
ambiente para compartir experiencias. A la
mañana siguiente, después de un reparador
desayuno en el Hotel y de realizar algunas
compras en el Mercado de la ciudad,
se trasladaron a Viña Tacama. Desde el
mirador, guiados por una simpática lugareña,
contemplaron los grandes viñedos; además,
recorrieron los cuartos de almacenamiento y
maceración, y el área de producción de vinos
y piscos. Luego, pasearon por las caballerizas
y disfrutaron de una hermosa demostración
de los chalanes en sus caballos de paso.
Aprovecharon también para la respectiva
sesión de fotos, degustar los diversos vinos
y comprar los más esmerados productos del
fundo. La jornada terminó en el restaurante
campestre La Olla de Juanita, aquí se degustó
los más deliciosos platos típicos de Ica: arroz
con pato, sopa seca y seco de cordero con
crema de pallares. Con los ánimos renovados
y el mismo sol radiante que los recibió,
partieron de regreso al frio invierno limeño.
Así conmemoraron tres décadas del inicio de
las acciones conducentes al establecimiento
del Archivo de la
Universidad. ¡Qué
vengan muchas
más!

Archivo de la Universidad

20 de julio
Restaurante El Álamo

Archivo Central del Gobierno
Regional de Ica

Biblioteca Abraham Valdelomar
Visita a la Laguna de Huacachina

Café Soleil

Casa de la señora Rosalía

Visita a Viña Tacama

21 de julio
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Restaurante
La Olla de Juanita
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FUEGO EN LOS MUNICIPIOS
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En mayo de este año la Oficina de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad de Chepén quedó calcinada por un incendio
del cual hasta la fecha no se conocen las causas exactas.
El siniestro ocurrió durante la noche y gracias a la rápida
intervención de los bomberos se pudo evitar mayores
pérdidas. Sin embargo, se ha barajado la posibilidad de que
el fuego haya sido provocado. Las autoridades del municipio
se basan en el hecho de que gran parte de los documentos
quemados eran expedientes técnicos de obras que habían
sido cuestionadas e incluso que estaban siendo investigadas
por la Fiscalía Anticorrupción. No es la primera vez que
documentación comprometedora desaparece o se quema en
municipios del norte. Aún persiste el recuerdo del incendio
que en el verano de 2012 ocurrió en la Municipalidad de
Buldibuyo, Pataz, La Libertad. Fuente: diario La Industria, p.
B , 11 de mayo de 2013, Trujillo, La Libertad.

AIRES DE MODERNIDAD EN EL SECTOR SALUD

La nueva ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas
Electrónicas representa un gran avance en el desarrollo de
un sistema de salud moderno, integrado y de mejor calidad. A
través de esta ley, el Estado Peruano busca generar un soporte
electrónico que permita el acceso a la información clínica
del paciente. De este modo la consulta a la Base de Datos no
solo agilizará los tratamientos sino que además ayudará al
personal médico autorizado a conocer de manera integral su
situación médica. El Registro se integrará a la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado (PIDE) para garantizar la calidad y
la continuidad de la atención de salud al paciente mediante el
intercambio de información clínica; así como, estandarizar los
datos de las historias clínicas electrónicas. Ver más en...

GRATA VISITA

Las ciudadanas cubanas Beatriz Aguirre Rodríguez y
Mercedes Martínez Martos llegaron a Lima para asistir al
Seminario especializado sobre digitalización en archivos y
bibliotecas que organizó el CECAPP y que se realizó entre el
24 y el 28 de junio bajo la dirección de su líder, el profesor
Carlos Flores López. El programa comprendió también
realizar varias visitas a instituciones representativas
habiendo sido una de ellas, el Archivo de la Universidad
y la Biblioteca Central de la PUCP. El jueves 25 tuvimos
la oportunidad de recibirlos, hacerles un recorrido por
las diversas instalaciones de nuestro local, mostrarles
la pequeña exposición documental e intercambiar
experiencias.
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CON MI BURRITO SABANERO

La jornada de elecciones complementarias y el segundo
proceso de revocatoria de autoridades que se realizó el
pasado 7 de julio en el departamento de La Libertad, evidenció
nuevamente el precario estado de los canales de transporte
que usan nuestras autoridades. El material que iba a ser usado
en los comicios llegó al distrito de Condomarca (región de
Bolívar) sobre el cálido lomo de unas mulas. Un viaje de diez
horas tuvieron que soportar los funcionarios a los que les fue
encomendada la maratónica tarea. Es de suponer que el ente
encargado de realizar estas funciones decidió recortar gastos
por concepto de transporte y, por ese motivo, creyó pertinente
el uso de las acémilas. Esta decisión, sin embargo, no deja
de ser cuestionable: ¿cómo es que se exponen documentos
electorales de importancia coyuntural a viajes prolongados y
precarios? ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de usar burros
y no cualquier simple y corriente vehículo motorizado? Como
suele pasar, las decisiones de nuestros queridos funcionarios
nos dejan más de una duda y nos regalan un par de sonrisas.
No hay que ser tan suspicaces, tal vez solo sean un poco
nostálgicos, tal vez solo han querido emular un viaje como el
del burrito sabanero. Ver más en...

UN FIEL LECTOR DE EL COMERCIO DE TRUJILLO

En su columna de opinión del sábado 28 de junio, la periodista Karyna
De Orbegoso realizó una nota con motivo del aniversario de la
edición trujillana de El Comercio en dicha ciudad. De Orbegoso salió
en búsqueda de la opinión de los lectores, para ello escogió a nuestro
estimado e ilustre archivero César Gutiérrez Muñoz, quien manifestó
estar satisfecho con la calidad del periódico y además identificado
con los informes sobre protección de zonas arqueológicas olvidadas.
Así mismo sugirió que las publicaciones deberían ser diarias y no solo
sabatinas. Aprovechó también para mandar un afectuoso saludo al
equipo que conforma el diario. Fuente: diario El Comercio, p. 28, 6 de
julio de 2013, Trujillo, La Libertad.
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EL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Mediante el Acta de laIndependencia, documento redactado el 15 de
julio de 1821 por el abogado ariqueño Manuel Pérez de Tudela, el Perú
se declara independiente de la Corona Española dejando constancia de
la voluntad del pueblo hasta entonces subyugado al poderío español.
Aunque la redacción y firmas del Acta resultó ser un hecho simbólico,
dado que las fuerzas realistas aún dominaban gran parte del territorio
peruano, dicho documento marca un hito en la historia del Perú ya
que sirvió para que, posteriormente, se impulsara una verdadera
liberación. Por ello, las celebraciones patrióticas se inician antes de
la proclamación de la independencia; es decir, desde el momento en
que los representantes del pueblo peruano se reunieron con el sueño
y la premisa de lograr un país libre. (ACM)
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VALIOSO APOYO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM)
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El 14 de junio de
2013 se publicó
en el Diario Oficial
El Peruano el
Decreto Supremo
N° 070-2013-PCM
que modifica el
Reglamento de
la Ley de Transparencia N° 27806, aprobado
por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.

los documentos e información se regirán
obligatoriamente conforme a la normativa
sobre la materia y a los lineamientos y
políticas emanados del Sistema Nacional de
Archivos; y se enfatiza en la gratuidad de la
búsqueda de documentos en los archivos.
Por tanto queda claro que solo cobrarán la
reproducción de los documentos solicitados
que en ejercicio de la transparencia requiera
el ciudadano.

En varios trabajos que publiqué sobre la Ley
de Transparencia y los archivos desde su
puesta en vigencia, cuestioné la omisión en
la ley del rol de los archivos públicos para
lograr un efectivo acceso a la información,
transparencia y rendición de
cuentas, tal como sí ocurrió con
las leyes de su mismo género de
México y Ecuador, contemporáneas
en su emisión con la ley peruana.
Once años después, por fin, se
enmienda esta lamentable omisión
a través de la modificación del
reglamento de la Ley.

Como podemos apreciar se pone en su
real dimensión la importancia y necesidad
de contar con archivos debidamente
organizados y se le asigna expresamente
tareas archivísticas concretas al SNA,
que como todos sabemos, es
conducido por el Archivo General
de la Nación, que asume la
vigilancia del cumplimiento de
lo expresado por el Decreto
Supremo a nivel nacional, para lo
cual deberá emitir la normativa
específica correspondiente.

El Decreto Supremo N° 070-2013PCM que amplía el reglamento
anterior se generó en la Secretaría
de Gestión Pública de la PCM. Entre otras
modificaciones se agregó el Título VI De la
conservación de la Información. Siguiendo la
numeración de los artículos del reglamento
anterior, en el artículo 23 se establece la
responsabilidad que asume el Órgano de
Administración de Archivos en los propósitos
de la transparencia. Se señala que esta
unidad orgánica o la que tiene la función de
gestión de archivos de acuerdo con el ROF de
cada entidad es responsable de la aplicación
del artículo 21 del reglamento modificado
que establece: “Aquellas entidades que
produzcan o posean información de acceso
restringido llevarán un Registro de la misma,
el cual se dividirá en información secreta
e información reservada“. Los artículos 24,
25 y 26 incorporados, exigen lo siguiente:
la aplicación de las normas del SNA; los
procedimientos para la digitalización de

De otro lado, el artículo 27 del
Decreto Supremo, en comentario,
establece la obligatoriedad de
la búsqueda de la información
[documentos de archivo] extraviada y de
comunicar sus resultados. En consecuencia,
el Órgano de Administración de Archivos
(mejor identificado como Archivo Central) o el
que haga sus veces o el funcionario poseedor
de la información, según corresponda,
deben agotar las acciones de búsqueda y en
el caso que no se cuente con los cargos de
responsabilidad mencionados, la obligación
corresponde al Secretario General o a la
máxima autoridad administrativa.
Este Decreto Supremo
refuerza el rol que
cumplen los archivos
y los archiveros en la
transparencia y acceso
a la información. Aída
Luz Mendoza Navarro

PARA TENER EN CUENTA... AGOSTO

Creación del Archivo de la PUCP: 17
Día Nacional del Archivero Argentino: 28
Día de Santa Rosa de Lima, Patrona de las
Américas,Indias y Filipinas, así como de la PUCP: 30
Día Internacional de la Solidaridad: 31
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nuestra Universidad
SER AMIGO PUCP

En sus dos años de existencia, el Programa de Acompañamiento
para alumnos de otras ciudades del país ha ganado mucha
acogida entre los estudiantes de nuestra Universidad. Cada
vez son más los alumnos que quieren convertirse en Amigo
PUCP y apoyar a los noveles estudiantes de intercambio
provenientes de las distintas provincias en su proceso de
adaptación a la ciudad de Lima y descubrimiento de la PUCP.
La vida universitaria y los retos que esta presenta ya son, por sí
solos, suficiente carga como para que además deban lidiar con
la difícil tarea de acoplarse a los nuevos aires de la Universidad
y a sus calles. Por eso, este programa, que pertenece a la
Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante, surgió en el
2011 con el objetivo de facilitar esta difícil misión. A través de
actividades de integración y
reuniones de capacitación, se establecen los lazos que unen al
nuevo alumno con su respectivo Amigo PUCP. Este estudiante
debe informar sobre los servicios y procedimientos de la
Universidad; monitorear el desempeño del alumno y brindarle
consejos que le permitan desenvolverse. Puede también
encargarse de mostrarle la ciudad, guiarlo y presentarle
los principales atractivos y diversiones de la urbe. Para ser
Amigo PUCP se debe cumplir con los siguientes requisitos:
cursar el cuarto ciclo de la carrera, tener buen rendimiento
académico, participar por lo menos en una de las actividades
de capacitación del programa y estar dispuesto y solícito a
acompañar al nuevo integrante PUCP.

in memoriam
NO ES UN ADIÓS, SINO UN HASTA SIEMPRE

La familia del Archivo de la Universidad expresa sus más sinceras
condolencias a la señora Marita Dextre, administradora del Archivo, por
el sensible fallecimiento de Carlos Ernesto, su hermano, ocurrido el 13
de julio. Le acompañamos en su inmenso dolor y el de sus familiares.
Aquí su testimonio: Querido hermano, Tito, resulta inevitable sentir
que nos deja un gran vacío tu temprana partida. Contigo llegó la luz
que iluminó nuestras vidas y lo seguirá haciendo. Fuiste un ejemplo de
bondad con todos los que te rodeaban; siempre estabas dispuesto a
ayudar y tender una mano a todo aquel que lo necesitara; el primero
en compartir nuestras alegrías y nuestros triunfos; padre dedicado
por completo a tus pequeños Sebastián y María Alessandra, el esposo
ideal y amoroso para la pequeña Karen; con tu excelente sazón nos
deleitaste en los almuerzos familiares... te extrañamos. Pese a que no
te encuentres físicamente con nosotros, tu recuerdo siempre estará y se
mantendrá vivo en nuestros corazones. Ten por seguro que cuidaremos
de tu familia con la misma pasión y amor con que tú lo hacías. Nos
consuela saber que ahora te encuentras en la Gloria de Dios. Hasta
siempre, te queremos.

CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DE MARCELA INCH

Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a la historiadora y
ex directora del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Marcela
Inch y su familia, debido al penoso fallecimiento de su madre,
Carmen Calvimontes y su hermano Bernard Inch en la ciudad de La
Paz, ocurrido a principios de junio de 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
...más allá de todas estas transformaciones y desafíos que constituyen el reto
del futuro, yo quisiera rendir mi homenaje aquí al documento como tal y a esa
dedicada profesión de archivero que se encarga de cuidar que no se pierda la
memoria de la humanidad; esos pedazos de vida humana coagulada que resultan
indispensables para que los hombres de hoy y los de mañana puedan tener
consciencia de su propia dimensión en el tiempo. Sin la existencia de documentos,
seríamos probablemente una especie animal más: el documento nos hace humanos.
Fernando de Trazegnies Granda
Lima, Perú, 2002

cosas de archivos

Fuente: diario La Industria, p. B4, 20 de junio de 2013, Trujillo, La Libertad
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° 130: 30 de julio de 2013. Cierre de la próxima edición n° 131: 28
de agosto de 2013. San Miguel, Lima - Perú. Las alertas anteriores se pueden consultar en el siguiente link: http://issuu.
com/archivopucp
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