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En POST del biblio
Elecciones presidenciales 2016: libros, tesis, bibliotecas…
Se
acabaron
las
elecciones
presidenciales y vuelve la pax
peruana. En el camino hacia el
poder máximo de la Nación, los
candidatos han hecho de todo
para ganar votos. Así, entre las
esquirlas de los destapes políticos y

las opiniones infelices, con algunos
destellos de buenos ejemplos, hubo
presencia del mundo académico,
libros, bibliotecas… no tanto
como objetos de propuesta, sino
como circunstancias o flancos de
vulnerabilidad. Más información...
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Margarita Guerra Martinière
Instituto Riva-Agüero
Lima, Perú, 2016
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Apuntes
Los desafíos de la universidad peruana
Daniel Mora Zevallos presidió
durante tres periodos la Comisión
de Educación, Juventud y Deporte
del Congreso, siendo el artífice
principal de la Ley Nº 30220, actual
Ley Universitaria, promulgada en
julio de 2014. El libro Los desafíos
de la universidad peruana recoge
los fundamentos de la reforma
llevada a cabo, comenzando con
una presentación de la evolución
histórica de la universidad peruana,
desde la época virreinal hasta el
gobierno de Alberto Fujimori.
A continuación, se explica la
necesidad, ante los desafíos del

desarrollo del mundo moderno, de de imágenes y caricaturas sobre la
reconstruir el sistema universitario realidad de nuestras instituciones
peruano considerado, en líneas universitarias. César Salas Guerrero
generales, arcaico, corrupto y
deficiente. El último capítulo está
dedicado a explicar las propuestas
de la nueva Ley Universitaria, los
avances que se han hecho en su
implementación y lo que queda
pendiente por hacer. El libro termina
con varios anexos, incluyendo una
relación de aportes de diversas
instituciones, como el realizado por
la Pontificia Universidad Católica
del Perú; la descripción de algunos
casos emblemáticos; y una selección
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Capacitaciones
Diplomado de Especialización
éxito. Se inicia el 12 de julio de 2016
y finaliza el 23 de marzo de 2017.
Los participantes que culminen el
programa recibirán su Diploma a
nombre de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, del Archivo
General de la Nación y de la Escuela
Nacional de Archiveros. Más
información...

Archives Records 2016
Del 31 de julio al 6 de agosto se
realizará el ARCHIVES*RECORDS 2016
en Atlanta, USA. Este encuentro es
organizado por el Council of State
Archivists (CoSA) y la Society of
American Archivists (SAA). El objetivo
es reunir y conectar personas
dedicadas a la archivística para

compartir ideas y aprender acerca
de las herramientas que pueden
marcar la diferencia en la profesión.
La reservación del hotel es hasta el
5 de julio y el Early-Bird Registration
Deadline es hasta el 6 de julio. Más
información...

Introdução à Política e ao Tratamento dos Arquivos
El 13 de agosto se inicia el curso de
extensión Introducción a la Política
y gestión de archivos organizado
por Pós-graduação Especialização,
MBA e Extensão de la Pontificia
Universidad Católica de Sao
Paulo, Brasil. El curso propicia el

estudio
teórico
metodológico
de archivología y capacita a los
participantes para la conservación,
organización y elaboración de
instrumentos enfocados en la
recuperación eficaz de documentos.
Más información...

1er Encuentro de Conservación y Digitalización
El Museo Histórico Nacional del
Cabildo y de la Revolución de Mayo
de Argentina invita a participar del
1er Encuentro de Conservación y
Digitalización a realizarse el 19 de
setiembre en la cuidad de Buenos
Aires, Argentina; el evento busca
concientizar sobre la preservación

de las colecciones, disminuir su
manipulación y aumentar su
difusión mediante archivos digitales
de alta calidad. La presentación
de propuestas para expositores
es hasta el lunes 18 de julio. Más
información...
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La Escuela Nacional de Archiveros del
Perú (ENA) presenta el diplomado
de especialización sobre Gestión
Archivística y el Gobierno Electrónico,
que consta de cinco módulos:
introducción a la archivística,
gestión pública, sociedad de la
información
y
conocimiento,
gobierno electrónico y casos de

ARCHIVO 2.0

TECNOLOGÍA ARCHIVÍSTICA

Esa web
Tour virtual por la Casa Riva-Agüero
El Instituto Riva-Agüero de la PUCP
invita a disfrutar de un interesante
tour virtual de 360° por las
instalaciones de la Casa Riva-Agüero.
En él podrá apreciar los ambientes
desde todas sus perspectivas,
así como el patrimonio cultural

resguardado por el reconocido
Instituto. El proyecto fue realizado
por la Sala VEO en el marco de la
celebración por sus 70 años, y puede
verse también desde cualquier
smartphone o tablet. Acceda...

El dato

ARCHIVO 2.0

Seguridad para archivos digitales
La nueva actualización de Nero
BackItUp, un gestor pago de copias
de seguridad para los archivos
digitales, ha incrementado la
protección de los archivos para
que no se pierdan por errores
de hardware, virus o cualquier
imprevisto. Además de reforzar sus
características anteriores, como la
copia de seguridad automática,

cuenta con la posibilidad de
guardado en diferentes lugares
ya sea en internet, un disco duro
extraíble o un soporte óptico, así
como la recuperación de archivos
antiguos. También es compatible
con diferentes versiones del
sistema operativo de Microsoft. Más
información...

Cómo renombrar archivos en masa
Mantener en orden una gran
cantidad de archivos digitales es
complicado; más cuando a la hora de
descargarlos no se guardan con un
nombre que indique de qué tratan
o el uso que se les quiere dar. Para
solucionar este problema, podemos
hallar una serie de alternativas que
permitan cambiar los nombres de
manera masiva y conseguir así un
listado simple. Tanto si dispone de
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Windows como de Mac, podemos
encontrar opciones sencillas y
confiables de renombrado en
bloque dentro de los mismos
sistemas operativos; además existen
algunas aplicaciones y programas
por revisar que son gratuitos y
ofrecen administrar estos cambios
de manera más sofisticada. Más
información...

ENTRE NOSOTROS

HOMENAJES, EVENTOS
Y COMENTARIOS

La nota inédita
En esta sección de la Alerta Archivística PUCP la primera archivera connacional en compartir su nota
inédita es la distinguida doctora Aída Luz Mendoza Navarro, ex jefa del Archivo General de la Nación
y actual coordinadora de la Carrera de Archivística y Gestión Documental de la Universidad Católica
Sedes Sapientiae.

Transferencia documentada

E

legido el nuevo presidente
del Perú se procede a la
‘Transferencia de Gobierno’
con el fin de garantizar la
continuidad de la función pública.
El DS N° 022-2016-PCM aprueba los
Lineamientos para la Transferencia
de Gobierno por parte de los
ministerios y entidades públicas del
Poder Ejecutivo 2011-2016. El DS N°
039-2016-PCM lo modifica solo en
lo que corresponde a las empresas
(FONAFE). La Contraloría General
de la República, según la Directiva
N° 003-2016-CG/GPROD, establece
los “Lineamientos Preventivos para
la Transferencia de Gestión de las
Entidades del Gobierno Nacional.
Estas normas constituyen el marco
legal para el proceso.

Gestión. En el caso de los Sistemas
Administrativos se incluye lo
concerniente al cumplimiento de
las normas del Sistema Nacional
de Archivos, aun cuando no le
confiere al Archivo General de la
Nación (AGN) participación activa
en la transferencia. El informe a
entregar tendrá que basarse en
los documentos de los archivos,
no puede ser de otra manera,
por lo que los actos y actividades
administrativas
deberán
estar
debidamente documentados.

una transferencia de gobierno
documentada1 incluyendo algunas
sugerencias para que el AGN,
como organismo rector de los
archivos, participe en el proceso de
transferencia. Antes, en el mismo
sentido abordé el tema2. Por su
vigencia, recordémoslo: no habrá
transferencia de gobierno efectiva
sin documentos probatorios.

Pero ¿estarán los archivos íntegros
para demostrar lo que se hizo
bien o mal? ¿qué medidas se han
tomado para que los documentos
se
encuentren
completos?
Hace un tiempo escribí: Hacia

2. Mendoza Navarro, Aída Luz, “Los archivos
en la transferencia de gobierno”. En línea,
http://gestionpublica.org.pe/plantilla/
practx09/archivos/2011/archivos_11_02.
pdf Gestión Pública y Desarrollo, editorial
Caballero Bustamante, Nº 44/marzo 2011,
p. C6, Lima.

La Directiva de Contraloría indica
detalladamente la información
que comprende el Informe de
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1. En: Gestión Pública y Desarrollo, año
8 - Nº 100/noviembre 2015, Caballero
Bustamante, Thomson Reuters, Lima.
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Aída Luz
Mendoza Navarro
Lima - Perú
aidaluzmn@gmail.com

Consultorio archivístico
Espacio dedicado a nuestros amables lectores para resolver cualquier consulta o duda acerca de actividades
y temas archivísticos.
Consulta:
¿Existe personal especializado
en limpiar documentos que
puedan estar expuestos a daños
ocasionados por el derrumbe
del depósito que los contiene?
J.O.
Alerta responde:
Sí. Un técnico en conservación de
archivos aplicará diversas técnicas
con el fin de estabilizar y fortalecer
físicamente los documentos que
hayan sufrido daños por un desastre,
lo que constituye el factor de mayor
gravedad en la destrucción de los
documentos, ya que además de
la deformación causada, existen
peligros medioambientales y de
microrganismos.

Del diagnóstico del área siniestrada:
Debe iniciarse evaluando las
características principales de los
daños existentes. Se puede trabajar
con dos tipos de diagnóstico, el
individual y por muestreo. El primero
describirá con mayor detalle los
daños y tratamiento de limpieza
que se debe utilizar. El programa de
conservación debe ser ejecutado
por etapas, iniciando las acciones de
mayor emergencia; es fundamental
que en dicho diagnóstico estén
previstos los recursos para la
adquisición oportuna de los
materiales y equipos.
De la limpieza: El método más
sencillo para la limpieza es eliminar
en seco el polvo y demás suciedades.
Para los lomos y partes externas
de los empastes o encuadernados

se debe quitar los residuos con
una brocha y para la limpieza de
las hojas se utilizará un cepillo de
cerdas suaves y franelas de algodón,
de acuerdo a la consistencia de los
materiales. Durante la limpieza se
deben quitar los objetos extraños,
tales como clips metálicos, grapas,
cintas adhesivas o papeles y
cartones ácidos, sustituyéndolos
cuando sea necesario.
Del local o depósito: Quedando este
inhabilitado, la documentación
deberá ser trasladada a un área
previamente
instalada
con
las estanterías y condiciones
estructurales de material noble,
iluminación y ventilación necesaria
para la correcta conservación de los
documentos. Javier Mendoza Suyo

Comentarios
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La extravagancia de los nombres
Luis
Sac Veramendi
Huaral - Perú
louissac@outlook.com

E

l pasado lunes 2 de mayo
un equipo de fútbol inglés,
bastante modesto, sorprendió
al mundo del deporte al alzarse, por
primera vez, la copa como campeón
de la Premier League, su histórico
título. Se trata del Leicester City del
norte de Inglaterra, noticia que
acaparó los medios de diferentes
países. Sin embargo, lo que concitó
mucho la atención después de este

evento fue lo suscitado en Colombia,
cuando unos padres registraron a su
hijo recién nacido con los nombres
de Leicester David Rodríguez López;
la fiebre del fútbol llevó a estos
señores a elegir el nombre del club
ganador como primer prenombre
de su retoño. Este hecho se viralizó
en las redes sociales y no faltó la ola
de críticas y burlas por esta decisión
desacertada.

... la fiebre del
fútbol llevó a
estos señores a
elegir el nombre
del club ganador
como primer
prenombre de su
retoño.

En el Perú no es la excepción,
resulta bastante común que en los
registros civiles existan partidas de
nacimiento de muchos ciudadanos,
menores y mayores de edad, que

llevan los nombres de hombres
y mujeres famosos vinculados
a la farándula o a la política. En
muchos de los casos escritos
incorrectamente o que van más allá
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Nuestra legislación faculta a los
padres para registrar a sus hijos con
los nombres de su preferencia y la
cantidad que deseen, así estos estén
mal escritos. ¿Puede un nombre mal
elegido repercutir negativamente
en la vida de quien lo porta? Sí,
y mucho. Pero antes de pasar a
explicar el efecto de los desaciertos
al elegir un nombre, permítanme
relatarles la experiencia que tuve
cuando registré a un menor allá en
el año 2011.

extravagantes que he registrado,
este caso fue el más extraño. ¿Por
qué nombraría a su hijo como Zeus,
el primer prenombre, conocido
como el dios mitológico griego
del cielo y el trueno, y peor aún, el
segundo prenombre como Hitler,
que hace referencia al apellido de
aquel famoso genocida y dictador

alemán que inició la segunda guerra
mundial allá en el año 1939? Nunca
sabré los motivos ni las razones
de su decisión, imagino que le
fascinaban las historias fabulosas
de las deidades griegas y, en el caso
del dictador alemán, tal vez sentía
cierta admiración por ese nefasto
personaje. Al parecer ya lo llamaba
con esos nombres, considerando
la edad del menor, y creo que la
mujer se dio cuenta de mi reacción.
Con mucho tacto, usando un tono
amable, le pregunté si estaba
segura de los nombres que había
elegido; con una expresión adusta
y una mirada penetrante respondió
de manera rotunda y al seco: ¡Sí!
Con esa actitud no quedó otra que
acatar, caballero nomás.
¿Puede el registrador civil impedir
que se registren aquellos nombres
que resulten extravagantes, ridículos
u ofensivos? Lamentablemente no,
como ya lo mencioné, los padres
tienen el derecho de elegir los
nombres de su preferencia para sus
hijos. Los registradores civiles solo
están en calidad de orientadores si
consideran que el nombre no es el
adecuado. Se les consulta, sugiere
o informa de las repercusiones
negativas que el menor porte
el nombre. Si insisten, deben
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limitarse a hacerlo sino los padres
los demandarán por vulnerar sus
derechos.
Volvamos al caso del niño llamado
Zeus Hitler, actualmente tiene 8
años de edad y podría decirse que
ya tiene uso de la razón, lo que no
sé si sabrá el origen de sus nombres
o si sus amiguitos del barrio o de la
escuela llevados por la curiosidad
han consultado a sus padres o
maestros y estos les han informado
de la procedencia de esos nombres
estrafalarios. Ahora imaginen la
siguiente situación que pudiera estar
afrontando el pequeño Zeus Hitler,
de repente por ahí un amiguito
del barrio o de la escuela en son
de burla lo tilde de dios griego o
del trueno, en alusión a su primer
nombre de pila. Pero vayamos más
allá respecto al segundo nombre,
del que no quiero imaginármelo
pero pudiera estar pasando, que le
estén haciendo bullyng al llamarlo
dictador o alemán asesino, o algo
por el estilo. El pequeño agraviado,
confundido y a la vez afectado,
consulta a su madre el por qué sus
amiguitos se burlan cruelmente de
él, qué tiene de malo su nombre.
Tal vez la madre ignore el asunto
y le diga que no les haga caso; y si
es muy avispado tal vez recurra al

ENTRE NOSOTROS

Aquella mañana del día 4 de abril
de 2011, se acercó a mi oficina una
joven madre de familia a asentar a
su pequeño de 2 años que no había
sido registrado oportunamente por
la irresponsabilidad de los padres,
así que se procedió a hacerlo en
forma extemporánea siguiendo los
requisitos de ley; no la acompañaba
el padre del menor, era madre
soltera y le consulté si pensaba
declarar los datos del padre, la
misma que asintió. Le alcancé un
papel con un lapicero para que
anotara los nombres del menor,
una vez que lo hizo me lo entregó
y al leerlo no pude contener mi
asombro: la madre había elegido
los nombres de Zeus Hitler para
su hijo. De todos los nombres

Internet para indagar sobre el origen
de sus nombres de pila. Sea como
fuere, Zeus Hitler siente que sus
nombres son la causa de la burla de
sus amigos, su autoestima, estado
emocional y sicológico se han visto
afectados, ya no quiere llamarse por
esos nombres y culpa a su madre de
su desgracia y pide que los cambie
por otros. Pero supongamos que
ella se niegue y lejos de entender
los sentimientos de su hijo le da una
reprimenda y lo obliga para que
acepte los nombres que ella eligió
con mucho “orgullo”. A nuestro
amigo Zeus Hitler no le queda otra
que resignarse y esperar a cumplir la
mayoría de edad para luego por sus
propios medios buscar formas de
cambiar sus nombres a través de la
vía jurisdiccional.

Comprenderán,
entonces,
el
tremendo daño que puede causarle
a un niño cuando los padres los
registran con denominaciones que
van más allá del sentido común,
nombres calificados de afrentosos
y que atentan contra la dignidad
de quien son nombrados de esa
manera.

Hinn, que llama la atención, no solo
por lo extenso del nombre, sino
porque cae en lo ridículo; esto ya me
parece un exceso.
Estos hechos seguirán repitiéndose

y no creo que vayan a cambiar las
cosas; pero me permito dar una
recomendación a los padres que
desean poner un nombre raro a sus
hijos (así la ley los ampare): que lo
piensen bien antes, ya que serán
sus hijos los que tendrán que lidiar
con esos nombres por el resto de
sus vidas. Por favor padres, no les
hagan ese daño gratuito a sus hijos,
estos nombres: Shalom Aron Benni piénselo bien, y mucho.

No faltan también los nombres que
al pronunciarlos resultan risibles o
jocosos como el caso de Shoshamira
Shoshana o Jhon D’Rico. En una
ocasión encontré una partida con

Después del conteo que llegue la calma: Crónica de la
segunda vuelta electoral
Gustavo
Aparicio Walling
Lima - Perú
g.aparicio@pucp.pe

ENTRE NOSOTROS

C

omplicadas, si es que no ha
sido la que más conflictos y
confusiones nos ha traído a
nosotros, los electores. Empezando
desde una excesiva cantidad de
candidatos iniciales, pasando por las
innumerables tachas que redujeron
ese número y finalizando con una
segunda vuelta que nos mostró más
ataques que propuestas concretas en
temas de suma urgencia. Podríamos
seguir enunciando todos aquellos
aspectos negativos de la campaña
electoral concluida tan solo hace
unas semanas; sin embargo sería
mucho más provechoso resaltar
algunos tópicos, sobre todo de lo
acontecido el 5 de junio pasado.
Con
dos
candidatos
cuyos

planteamientos no distaban mucho
en el plano económico como en lo
social, gran parte de la población
sentía indecisión por elegir a uno
idóneo o de acuerdo a sus principios,
aún más cuando en primera vuelta
muchos habíamos optado por
posiciones distintas a las que se nos
presentaban en esta segunda fase
electoral, o peor aún, el candidato
de nuestra preferencia había sido
eliminado prematuramente. Es en
esta etapa de incertidumbre que
se empieza a gestar una división
marcada entre ambos candidatos y
sus seguidores, con una prensa que
cada día buscaba más encender la
polémica que tender puentes de
entendimiento, los relegados de la
primera contienda empezaban a
tomar posición y comenzaban los
primeros pullazos y ataques entre
las bancadas electas en contienda.
En ese ambiente de tensión, se llegó
a los debates electorales que tenían
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como objetivo buscar que, en ese
entonces, ese 13% de indecisos
optara por entregarles su confianza.
Si bien ambos debates estuvieron
marcados por los ataques e
indirectas más que por propuestas
que determinaran el porqué de
su elección, fue el segundo que al
parecer inclinó la balanza a favor del
candidato de Peruanos Por el Kambio,
Pedro Pablo Kuczynski, tras tocar
temas espinosos que alcanzaban
de manera directa a la candidata
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori,
ello sin dejar de lado el sustancial
apoyo que recibió el primero por
parte de sus contendores en la
primera elección que sumado a las
denuncias de la candidata opositora
terminaron por darle la presidencia
al señor Kuczynski.
El día central llegó y todo parecía
indicar que la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) había

Tras la ardua jornada electoral,
tan solo quedaba esperar los
resultados a boca de urna, los cuales
si bien no eran oficiales, siempre
mostraban una tendencia sobre
el porcentaje obtenido por cada
candidato visualizando a un posible
ganador. Los ataques habían
cesado momentáneamente o eso
aparentaba ser pero para desgracia
nuestra y de nuestra democracia,
volvieron a la carga pero estaba
vez solo del bando vencido. Con los
números oficiales, transcurrieron
horas y días entre actas, apelaciones
y declaraciones que volvían a caldear
el ambiente. Mientras los virtuales
ganadores hacían un llamado al
diálogo, los vencidos se aferraban de
manera inconmensurable a una fe
que era violentada por especialistas
en estadística que indicaban la
inmovilidad de los resultados.
Es cierto que los resultados, ya
al 100%, fueron reconocidos por
ambos contendores; sin embargo
aún no se muestra una voluntad de
verdadero apoyo y reconocimiento
por parte de los vencidos puesto que
se muestran resistentes a dialogar,

mientras que diversas fuerzas
políticas, así como autoridades
nacionales e internacionales han
ido a ofrecer su apoyo y disposición
para conversar.

Es necesario que
una contienda de
esta envergadura
busque más
reflexión y diálogo
que violencia y
desacuerdos.

Desde aspectos sociales hasta
políticos, estos comicios nos dejan
más de una lección a considerar.
Siendo el respeto uno de los más
resaltantes, ya que los ataques
propalados por los candidatos
iban formando parte de nuestra
opinión llegando a distanciarnos
entre peruanos, sobre todo en
ámbitos amicales y familiares. Es
necesario que una contienda de
esta envergadura busque más
reflexión y diálogo que violencia y
desacuerdos.

filtros necesarios para la inscripción
de candidatos, que las apelaciones y
censuras sean lo más transparentes
posibles y que se resuelvan con
la premura necesaria para evitar
malos entendidos; así mismo
es necesario el reforzamiento
del Pacto Ético Electoral con la
finalidad de no convertir una
disputa democrática en una arena
de pelea llena de improperios e
insultos que no enaltecen dicho
escenario. Por parte de la ONPE,
es preciso que la implementación
del voto electrónico sea pausada
y en lo posible accesoria puesto
que representa un mecanismo
que puede llegar a entorpecer el
proceso como lo ha sido para cierto
sector de nuestra población.

Finalmente solo queda buscar
la forma de conseguir una
reconciliación sincera entre las
diversas
posiciones
políticas
considerando que será este
gobierno el que nos lleve al
Bicentenario Republicano. Quizás
y esperemos que esa fiebre
futbolera contagiada por nuestra
juvenil selección se impregne
entre nosotros y empecemos a
trabajar para ello, desde nuestra
humilde posición esto debe ser tan
o más grande que cualquier labor
Por otro lado, urge una llamada a la gubernamental. Empezar a hacer
reforma electoral que abarque los patria depende mucho de nosotros.
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aprendido de sus errores en los
comicios de abril. Y es que en las
primeras horas todo se veía mucho
más calmado y ordenado, sin tráfico
vehicular y con los electores más
tranquilos al encontrar su mesa,
incluso los miembros de mesa
ausentes anteriormente, hicieron
acto de presencia. Todo mostraba
que el proceso se conduciría
con
la
armonía
requerida;
lamentablemente no pasó mucho
tiempo para que las máquinas
encargadas del voto electrónico
empezaran a fallar y a iniciarse todo
tipo de suspicacias. Así mismo,
muchas mesas de votación para
personas con discapacidad no
fueron ubicadas correctamente,
con lo cual solo quedaba expedir
una constancia de apersonamiento,
vulnerando su derecho a sufragar.

Eventos
Entrega de constancias y exposición guiada
El pasado mes de abril se realizó
el curso Organización de los
documentos en nuestros archivos con
el fin de capacitar al personal auxiliar
y técnico que apoya en el manejo de
los documentos de cada unidad de
la Universidad. En este mes se hizo
entrega a cada uno de las constancias
oficiales de participación al curso y
para ello se realizó una exposición
documental en el local del Archivo
de la Universidad a lo largo de
una semana. El tour se inició con
la presentación de cada área y de
todo el equipo de trabajo; continuó
con la exposición documental y
audiovisual que reflejan la historia de
la Universidad; y finalizó con la visita
a los depósitos. Fue una excelente
oportunidad de acercamiento
entre el personal y el Archivo de la
Universidad PUCP.

Recorrido por los depósitos del Archivo

Mesa con parte de la exposición

Entrega de los certificados a los
participantes del curso

ENTRE NOSOTROS

Almuerzo por el Día del Trabajador PUCP
El jueves 2 tuvimos la oportunidad
de compartir una agradable tarde
en el conocido restaurante Pardos
Chicken. Fue un tiempo en el que
se pudo reunir el equipo completo
del Archivo. Salimos juntos de las
oficinas para esperar el bus PUCP
que nos llevaría hasta el centro
comercial Plaza San Miguel para
luego dirigirnos al restaurante
ubicado en la avenida de La Marina,
donde almorzamos y conversamos
mientras que en el televisor se
transmitía, coincidentemente, un
programa sobre archivos… de
ovnis. Al salir, iniciamos el regreso
entre conversaciones y risas. Fue
una caminata muy animada.

Personal del Archivo de la Universidad
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In memoriam
Omar Otero Mercado
Omar Mauricio Otero Mercado nació
en Bellavista, Callao, el 19 de agosto
de 1978. Entró a prestar servicios
en la PUCP en el 2000. Durante
sus años de actividad en esta casa
de estudios fue sucesivamente
Obrero, Conserje, Auxiliar de
Oficina, Auxiliar Administrativo
II, Archivero y Asistente IV. Sirvió
varios años en la Secretaría General
(Oficina del Secretario General), y la
última unidad donde laboró fue en
la Oficina del Tribunal de Honor y
Procedimientos Disciplinarios.

Las notables aptitutes de Omar
Otero como trabajador estuvieron
enraizadas en sus relevantes
cualidades personales: su sencillez,

Omar Mauricio Otero junto a su hijo y su esposa

amabilidad y generosidad. Eran
rasgos suyos de identidad su sonrisa,
cordialidad y compañerismo. Todos
podían acercarse a él para pedir su
ayuda o hacerle una consulta con
la seguridad de que no solamente
serían escuchados por él con
educación, sino sobre todo con
calidez y optimismo. Encontrarse
con él en el trajín cotidiano era
tanto una ocasión de recibir su
sonrisa como una inspiración para

ser también amables. Marcó, con su
sola actuación diaria, un modelo de
ambiente cordial y comunitario de
trabajo. Su temprana partida deja
entre todos los que lo conocieron a
la vez un hondo vacío, un patrimonio
de buenos recuerdos y la tarea de
cultivar los carismas y virtudes de
los que dio tan buenos ejemplos.
Que el Señor le conceda el gozo de
la vida eterna. Gonzalo Rivero Pun

Olivia Ccancce Simbrón
El sábado 25 falleció doña Olivia Francisca Ccancce Simbrón viuda de Solano, mamá de nuestra compañera y
archivera del Archivo Histórico Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú Martha Solano Ccancce.
Hace poco más de un mes Marthita sufrió la partida de su señor padre, y ahora la repentina pérdida de su mamá,
hace más profundo su dolor. Pedimos a nuestro Señor por Martha y su familia, para que las reconforte y les de la
fuerza espiritual necesaria para superar este duro momento.
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La trayectoria laboral de Omar
estuvo caracterizada por su sentido
de responsabilidad y diligencia,
por su inquietud en incrementar
sus capacidades y en desarrollar
sus talentos. En particular es
digno de destacar su empeño por
seguir estudios archivísticos, que
constituyeron la dirección definitiva
de su profesionalización en sus
últimos años.

De archivos y archiveros...
Grata sorpresa en Huaral

H

uaral, la Capital de la
Agricultura, queda al norte
de Lima. En su céntrica
Calle Derecha 475 está el antiguo
restaurante Sorpresa, cuyo asado
con puré es único y sabroso, como
para probarlo aunque sea una vez
en la vida. Pero en la ciudad hay
otra sorpresa, igualmente grata y
alentadora. Se trata de Oswaldo
Fernández Chero (chefernoswa@
hotmail.com), director del Archivo
Central de la Municipalidad
Provincial de Huaral, quien, como
sucede en la mayoría de los archivos
públicos, llegó castigado en 2008
al infierno. Mas en positiva actitud
resiliente, lejos del desámino y
de la dejadez, le agarró gusto al
trabajo y poco a poco se convirtió
en archivero hecho y derecho.
Sobre la base de su profesión
de Técnico en Computación e
Informática, asistió en la Escuela
Nacional de Archiveros al Curso
Básico de Archivos (septiembre
2014) y al Curso Intermedio de

Chero

Archivos (julio - diciembre 2015)
haciendo un esfuerzo descomunal
y con su propia plata. Solo en el
viaje y los traslados se gastaba casi
cinco horas (ida y vuelta) y muchos
soles de su menguado salario.
Regresaba a casa a las doce de la
noche o a la una de la madrugada:
rendido por el inmenso trajín que
le hizo aprender Archivística y
disfrutar de nuevas experiencias

profesionales. Los resultados del
sacrificio de Chero, como se le
conoce familiarmente, saltan a
la vista, el AC está mucho mejor,
aunque afincado en un inapropiado
y peligroso local (segundo piso),
declarado inhabitable por Defensa
Civil, con unas rajaduras que dan
miedo, a punto de venirse abajo.
Acompañado de un enmandilado
grupo de varones, Chero hace
lo mejor que puede en favor
del principal Archivo de la tierra
donde nació en 1970. No solo
necesita la obligatoria ayuda de
las autoridades, con la alcaldesa
Ana Kobayashi a la cabeza, sino
de todos nosotros. Algo que me
llamó la atención fue el detector
de humo (casi inexistente en los
archivos peruanos): en medio de
tantas carencias hay, por lo pronto,
una ya satisfecha. Mi aplauso para
él y mi consejo de mucha paciencia
y bastante humor para sobrevivir
en un mundo desconocido,
descuidado, incomprendido. (CGM)

En el afán de ayudar

ENTRE NOSOTROS

N

unca me ha gustado el
término discapacidad por
no encontrarlo pertinente
a mi sentir y a mi manera de ver
la realidad, aunque sea usado
normalmente por los mismos
discapacitados o por los organismos
internacionales. Ahora la historia
me da otra vez la razón. El Registro
Nacional de Identificación y Estado
Civil (RENIEC) convocó, a propósito
del Día del Registrador Civil (26 de
junio), el III Concurso Nacional de
Testimonios de Experiencias en
Registro Civil y de DNI. El segundo
premio lo recibió el martes 28
de junio quien, con auténtico
afán de ayudar -siempre con

amabilidad y siempre orientando
y comprendiendo a los usuariosdesde hace años asienta los datos
oficiales de los nacimientos, los
matrimonios y las defunciones
en la Municipalidad Provincial de
Huaral, además de cumplir otras
tareas como la de casar. Me refiero
a Luis Alberto Sac Veramendi,
primer puesto en un curso de la
Escuela Nacional de Archiveros y
colaborador de la Alerta Archivística
PUCP. Su aporte trató acerca de la
acogida que en lenguaje de señas
ofrece a los sordos cuando acuden
a su oficina para alguna consulta
o para realizar algún trámite. Luis
dice: ...lo mucho que beneficia a
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este sector olvidado de la población
cuando un servidor público conoce
su “idioma” y la atención resulta del
todo fluida y la enorme satisfacción
que genera en los sordos al sentirse
incluidos. Para Sac Veramendi, con
una sordera moderada, nacido en
Huaral en 1978, el principal motivo
de su participación no fue ganar ni
obtener un reconocimiento más,
que lo merece con creces, sino alertar
ante la injusta e ilegal indiferencia de
los instituciones públicas (y también
privadas) hacia el grupo de personas
no oyentes. Felicitaciones, gratitud,
abrazos y los mejores deseos a Luis
en su importante trabajo cotidiano.
(CGM)

La foto del recuerdo

Luego del almuerzo de reencuentro por el 150 aniversario del Archivo General de la
Nación y el 30 aniversario del Grupo Esperanza del Perú, los archiveros y amigos de
todas las generaciones posan en las escaleras del Centro Aeronáutico de San Isidro,
Lima, Perú, el sábado 9 de julio de 2011.

Nuestra Universidad

ENTRE NOSOTROS

Concierto clásico de fin de ciclo

El jueves 23 el Coro y Conjunto de Cámara de la PUCP conformado por coristas y músicos de la
comunidad universitaria, con el apoyo de la Oficina de Promoción Social y Actividades Culturales OPROSAC - de la Facultad de Estudios Generales Letras presentó el Concierto de Música Sacra en el
Café Cultural Letras; la presentación estuvo a cargo de la directora y maestra del coro Juanita la Rosa,
con la participación inicial del violinista Gonzalo Rivero Pun.
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ENTRETENIMIENTO Y CULTURA

La frase cautiva
Desde las primeras trasmisiones de archivos entre equipos hasta las actuales nubes
de datos o las grandes posibilidades del Big Data hay una gran distancia, pero si algo
caracteriza al ser humano es el deseo inevitable de seguir avanzando, de encontrar un
nuevo uso para lo ya existente o de crear/descubrir algo nuevo. Aun así, pese a todas
las novedades, persiste el deseo y la necesidad de mantener el pasado en la memoria
para aprender del mismo y no tropezar de nuevo con la misma piedra. La última novedad
para la conservación de esta memoria parece ser la representación virtual de la historia,
creando mapas o espacios temporales que presenten de forma lo más clara y simple
posible los acontecimientos.
Grupo Pinakes: Guillermo Blázquez Martín, Carlos Cristóbal Medina García, Alberto Ramos Alonso
gema.pinakes@gmail.com
Castilla la Mancha, España

El habla culta
Antivoto
Es un sustantivo circunscrito aparentemente al Perú. Este término del
lenguaje político se refiere a la intención de voto contraria a un candidato
en una elección. En la revista limeña Caretas se lee: “CARETAS ya advertía
hace un mes que, a pesar de su solidez, Keiko tenía el mismo antivoto de las
elecciones pasadas” (17/3/2016); “…existe un alto porcentaje del antivoto a
Keiko Fujimori” (7/4/2016). Antivoto no se consigna en el DRAE 2014 ni en
el también oficial Diccionario de americanismos (2010).
- Martha Hildebrandt -

Para tener en cuenta...

MISCELÁNEA

JULIO
6
9
11
14
15
28-29
30

Día del Maestro en el Perú
Aniversario del Grupo Esperanza del Perú
Día Mundial de la Población
Aniversario del fallecimiento del maestro Aurelio Tanodi
Firma del Acta de la Independencia del Perú
Celebración de las Fiestas Patrias en el Perú
Día Internacional de la Amistad
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Cosas de archivos
Poema de Luis Hernández

Fuente: http://terraignea.blogspot.pe/2006/01/luis-hernandez-esplendor-en-la-hierba.html

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° 165: 28 de junio de 2016. Cierre de la próxima edición n°
166: 26 de julio de 2016. San Miguel, Lima-Perú. Las alertas anteriores se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://issuu.com/archivopucp
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Defendamos nuestro medio ambiente,
imprima o fotocopie solo lo necesario y
siempre por ambas caras del papel.

