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En POST del biblio
Un nobel cantado

C

omo
bibliotecario
que
soy, estuve esperando la
premiación del nobel de
Literatura 2016 con el fin de opinar
sobre los libros del ganador o
proponer sus lecturas en caso
fuese un desconocido, como
pasó con Svetlana Aleksiévich.
Pero el veredicto de este año nos
ha sorprendido y ha provocado
polémica en el mundo literario con

la premiación a un músico: Bob
Dylan. Probablemente uno de los
primeros en estar en desacuerdo sea
él mismo, ya que se ha demorado
mucho en responer a las llamadas
de la Academia Sueca para confirmar
su asistencia a la ceremonia. Por lo
pronto, permítanme dejar los libros
de lado y dar mis apreciaciones
sobre el galardonado autor de
Highway 61. Más información...

Alerta Archivística PUCP / número 169

3

ESTANTERÍA

Referencias bibliográficas
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En línea
Tria

Tábula

Revista Archivística
de la Asociación
de Archiveros de
Andalucía, España
n° 19, 2015
Enlace...

Asociación de
Archiveros de
Castilla y León
Salamanca, España
n°19, mayo 2016

Publicaciones PUCP
Crónica y
Memoria
Impresión

Rinoceronte

Revista de la
Especialidad de
Periodismo de la
PUCP, n° 37, 2016

Revista de la
Especialidad de
Grabado de la PUCP,
n° 7, 2016

Apuntes
El Estado en la sombra. El Perú durante la ocupación chilena

C

Entre los meses de diciembre
de 1881 y julio de 1882 Manuel
Candamo y Carlos M. Elías se
desempeñaron como delegados y
agentes confidenciales del Supremo
Gobierno en Lima, por entonces al
mando del vicepresidente Lizardo
Montero. En momentos en que la
capital peruana era ocupada por las
tropas chilenas, su labor era ayudar
en las tareas administrativas y lograr
el reconocimiento internacional del
gobierno provisorio, lo que motivó

su detención y destierro a Chile en
agosto de 1882. El Estado en la sombra
pone en valor esa abnegada y poco
reconocida misión, reproduciendo
420 comunicaciones conservadas
en
tres
libros
copiadores
pertenecientes al archivo familiar
De la Puente; documentación que
complementa el epistolario de
Candamo ya publicado y nos da
luces sobre una de las etapas más
difíciles de nuestra historia.
César Salas Guerrero

4

Alerta Archivística PUCP / número 169

NOVEDADES

CURSOS Y CAPACITACIONES

Capacitaciones
XIV Congreso Internacional de Información, Info 2016
La Habana, Cuba. Su objetivo
es reunir a los profesionales de
la información de diferentes
países para mostrar resultados e
intercambiar experiencias sobre
variados aspectos relacionados con
las ciencias de la información y las
instituciones de información. Más
información...

Jornadas Archivando 2016

B

ajo el título Usuarios, retos y
oportunidades la Fundación
Sierra-Pambley organiza las
novenas jornadas Archivando,
que reunirá a profesionales de
instituciones españolas, como la
Universidad de Sevilla y el Museo
Reina Sofía. El evento va del 9 al 11

de noviembre. Para este año se ha
elaborado un cartel muy especial
realizado por la fotógrafa Ana Valiño,
quien llegará a las Jornadas para
presentar su proyecto “La mujer
saharaui toma la palabra. Historia de
un pueblo a través del archivo de la
memoria”. Más información…

V Seminario Hispano Brasileño

E

ste evento es organizado por
la Universidad Complutense
de Madrid y la Universidad de
Brasilia en el marco del convenio
suscrito por ambas instituciones,
a las cuales se ha incorporado
la Universidad de Extremadura.
Tiene como objetivo promover el
intercambio académico y científico en
la siguientes líneas de investigación:

docencia, innovación e investigación;
políticas de información; lectura:
escenarios y tendencias; competencias
informacionales; organización, tratamiento
y comunicación de la información e
información, desarrollo y sociedad para
consolidar la cooperación interinstitucional.
El Seminario se realizará del 14 al 17 de
noviembre. Más información…
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B

ajo el lema general: Información,
Evolución y Sostenibilidad, este
evento se desarrollará del
1 al 4 de noviembre en el marco
de la Convención de Ciencia,
Tecnología e Innovación, evento
auspiciado y organizado por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente (CITMA) en
el Palacio de Convenciones de

10 ª Conferencia Internacional sobre Metadatos
e Investigación Semántica

L

NOVEDADES

a conferencia, que se realizará
del 22 al 25 de noviembre,
ofrece una oportunidad para
que los participantes compartan
conocimientos y nuevos enfoques
en la aplicación de tecnologías
semánticas a través de diversos
tipos de entornos de información
y aplicaciones. Bajo el tema
Tendiendo puentes con el pasado,
presente y futuro de los metadata,
data y tecnologías semánticas se
discutirá sobre informática cultural,

repositorios de acceso abierto y
bibliotecas digitales, aplicaciones
de e-learning, la optimización del
motor de búsqueda y recuperación
de información, sistemas de
información e infraestructuras
de investigación, e-ciencia y
aplicaciones en ciencias e-social,
agricultura, alimentación y medio
ambiente, bio-salud y sistemas
de información médica. Más
información…

Curso virtual: Conservación documental

D

el 7 al 25 de noviembre se llevará
a cabo de manera virtual, el curso
taller Conservación Documental,
organizado por la Escuela Nacional de
Archiveros. Los participantes realizarán

actividades en línea relacionadas a
técnicas de conservación preventiva:
foros de discusión, videoconferencias,
sesiones de chat y análisis de lecturas.
Más información...

Recordatorio
IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales

E

l próximo 30 de noviembre se
cerrará el plazo para presentar
propuestas de ponencias para
el IV Congreso Latinoamericano
y Caribeño de Ciencias Sociales a
llevarse a cabo los días 17, 18 y 19

de julio del 2017 organizado por
la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales y se celebrará en la
sede de FLACSO España en la ciudad
de Salamanca. Más información...
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ARCHIVO 2.0

TECNOLOGÍA ARCHIVÍSTICA

Esa web
MetaDoc y los archivos audiovisuales

M

etaDoc es una web que
se realizó en el marco del
Proyecto
Metodologías
de Investigación con Imágenes,
Patrimonio Fotográfico y Audiovisual
a través del Laboratorio Audiovisual
de Investigación Social (LAIS) del
Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora. La plataforma
ofrece acceso a cerca de 871 títulos
producidos en 42 países (15 de
ellos latinoamericanos) a lo largo
de casi un siglo (1922 a la fecha). La
colección de documentales en video

está organizada cronológicamente
en décadas y con fichas descriptivas
completas que permiten también
profundizar en aspectos visuales,
sonoros y audiovisuales de su
producción. Existe una gran
diversidad de temáticas de corte
social, predominando los que son
sobre México y América Latina sin
restricción de origen. El mismo sitio
promueve el acceso y apoyo en el La mayoría del material audiovisual
desarrollo de la investigación en se encuentra disponible también en
áreas relacionadas a las tecnologías Vimeo y Youtube. Más información...
de la información y comunicación.

El dato

Q

-Dir es una aplicación de
organización de archivos
para el sistema operativo
Windows (diversas versiones hasta
el 10). Su objetivo principal es el
fácil y rápido acceso a las carpetas
de archivos principales del usuario,
según se personalicen, además

Lingo: organizador creativo

L

ingo es la aplicación de escritorio
para MAC, su tarea principal es
organizar los archivos de diseño
con un flujo visual y mejor precisión
para encontrar “los archivos
correctos en el momento correcto”.
Explora el trabajo colaborativo

de los miembros de un equipo de
trabajo, brinda la posibilidad de
crear una biblioteca virtual para el
equipo de trabajo e “inspirar” a la
creación colectiva simultánea. Más
información...
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maneja las aplicaciones y ventanas
en la pantalla dividida en 4, así no
se renuncia a una ventana por otra y
se realizan tareas en simultáneo. Va
en su versión 6.39 de actualización
y tiene versiones en 26 idiomas. Más
información...

ARCHIVO 2.0

Q-Dir : la nueva app para la organización de archivos

ENTRE NOSOTROS

HOMENAJES, EVENTOS
Y COMENTARIOS

La nota inédita
Ante la grata noticia recibida con ilusión y alegría sobre el reinicio de la carrera de archivística en
la Escuela Nacional de Archiveros, dedicamos este espacio para difundir la nota de prensa enviada
por su director.

Por fin La Escuela Nacional de Archiveros(ENA)
reiniciará la carrera de Archivística
Ing. Jorge Alberto
Espino Sánchez
Lima - Perú
jespino@agn.gob.pe

L

Resolución Directoral N° 189-99-ED,
del 31 de marzo de 1999, de la que
han egresado 12 promociones de
profesionales para la administración
y gestión del patrimonio documental
de la Nación.

ENTRE NOSOTROS

a Escuela Nacional de Archiveros
(ENA) es una institución
educativa, especializada en
la enseñanza de la archivística
en el Perú, que ha desarrollado
actividades de formación forjando
líderes proactivos, innovadores,
competitivos, con capacidad de
gestión y compromiso social, en
beneficio del desarrollo del país.

MINEDU, a través de la Dirección de Gestión
de Instituciones de Educación TécnicoProductiva y Superior Tecnológica y Artística,
mediante Oficio N° 1759-2016-MINEDUDIGESUTPA/DIGESTdel4/10/2016manifieste
que la ENA “…ha cumplido con adecuar
el plan de estudio de la Carrera Profesional
Técnica en Archivística, en concordancia con
lo dispuesto en el Diseño curricular Básico de la
Educación superior Tecnológica y el Catálogo
NacionaldelaOfertaFormativadelaEducación
Técnico Productiva y superior Tecnológica”,
en virtud a la Resolución Viceministerial N°
069-2015-MINEDU.

Siendo una entidad que depende
normativamente del Ministerio de
Educación ha tenido que ajustar
su quehacer y adecuarse a sus
disposiciones y, es por ello, que
durante estos últimos 10 años se
han realizado diversas gestiones
en el afán de lograr la autorización
para el otorgamiento de los títulos a En efecto, fueron muchos trámites
nombre de la Nación.
que se realizaron ante la Dirección
Regional de Educación de Lima
Hasta el año 2006 se ofreció la Después de arduas gestiones para Metropolitana (DRELM), el MINEDU
Carrera Profesional en Archivos de reiniciar la Carrera Profesional y demás instituciones y oficinas del
4 años de estudios, en razón a la en Archivos se ha logrado que el Ministerio de Educación, sin que se
lograse resultados favorables en
bien de las juventudes que año a año
vieron truncadas sus posibilidades
de superación.

Esta noticia la recibimos con mucha
alegría porque abre las puertas a
muchos jóvenes para conseguir un
futuro lleno de oportunidades que
les permita insertarse en el mercado
laboral en este mundo cada vez más
competitivo.
Sin embargo, dada la perseverante
actuación del equipo de trabajo de
la Escuela y del constante apoyo
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(1)

(2)

(3)

(4)

y confianza de la Jefa del Archivo
General de la Nación, al fin se ha visto
cristalizado este anhelo largamente
esperado por toda la comunidad
archivística.
Desde ya se realizarán las
coordinaciones con la DRELM
para que a la brevedad posible,
la Escuela
pueda convocar a
examen de admisión y cumplir así
con las expectativas de las nuevas
generaciones de jóvenes que
egresarán de las aulas escolares,
permitiéndoles seguir una carrera
técnica que posee gran demanda en
la administración pública y privada,
con proyección tanto a nivel nacional
como internacional; asegurando,

que egresen de nuestras aulas, Inspección Técnica de Seguridad
profesionales comprometidos con en Defensa Civil. Se cuenta con
consultorio médico, psicológico y
el país y la sociedad.
tópico debidamente equipado que
En los últimos años la Escuela se permitirá asistir a los educandos
ha venido preparando para este en su salud física y psíquica. Por
gran momento, para ofrecer un último, la Escuela cuenta con una
servicio educativo que satisfaga losa deportiva para el desarrollo
las necesidades de nuestros de actividades extracurriculares,
estudiantes, docentes y personal propiciando la práctica del deporte
administrativo; contamos
con “mente sana en cuerpo sano”.
las aulas totalmente equipadas
con pizarras interactivas, equipos Asimismo, el equipo humano
multimedia, y aire acondicionado; de profesionales y especialistas
los ambientes educativos como que se encuentran a cargo de los
el auditorio y los laboratorios servicios que ofrecemos en las
de cómputo poseen equipos de áreas educativas y administrativas,
última generación; así también el aseguran la eficiencia y eficacia en
local ha recibido la Certificación de la gestión.

Alerta Archivística PUCP / número 169
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Diferentes instalaciones de las ENA : (1)Sala de conferencias, (2) aula de clases,
(3) espacio de trabajo implementado con soporte tecnológico y (4) tópico.

Consultorio archivístico
Espacio dedicado a nuestros lectores para resolver cualquier consulta o duda acerca de actividades y temas
archivísticos.
Consulta:
¿Por qué se dice que los
documentos de apoyo a
la gestión son de valor
temporal? Ybett Saldaña
Alerta responde:

E

porque brindan datos sobre un
asunto concreto. Generalmente
son copias o publicaciones de
normas legales, directivas, folletos,
revistas, catálogos; también puede
haber fotocopias de documentos
internos u otros que no han sido
producidos en la institución pero
que sirven de referencia. No forman
series documentales; por lo tanto, una
vez cumplida su función dejan de
estar vigentes y se pueden eliminar
en la misma oficina. Dora Palomo
Villanueva

n las oficinas no solo existen
documentos de archivo, también
encontramos documentos de
apoyo a la gestión o a la información.
Su origen y finalidad son diferentes,
ya que solo sirven como material de
consulta para tomar una decisión, Fuente: MANPAPUCP
elaborar un informe u otro documento,

Comentarios

ENTRE NOSOTROS

Aporte histórico de Guillermo Durand Flórez en la revista
del Archivo General de la Nación

D
Marco Antonio
Flores Calderón

Huánuco - Perú
marfloc2@hotmail.com

on Guillermo Durand Flórez,
dejó una fecunda producción
escrita, destacando sobre
todo sus artículos de carácter
archivísticos que muy bien han
sido inventariados por la profesora
Nila Martínez en su artículo
titulado “Formación y capacitación
del Archivero”.
En ese mismo
artículo se enumeran los trabajos
de carácter histórico donde don
Guillermo pone de manifiesto sus
conocimientos en el manejo de
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fuentes documentales, históricas e
historiográficas, como en: “El Perú
en las Cortes de Cádiz” y “La rebelión
de Túpac Amaru”, publicados en la
famosa Colección Documental de
la Independencia del Perú, Lima:
1971, Tomo II, volúmenes 1-2 y 4,
respectivamente.
La presente reseña da una mirada
a los artículos de carácter histórico
que escribió el doctor Durand en
la Revista del Archivo General de la

Alerta Archivística PUCP / número 169
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Nación entre los años 1972 y 1984.
En estos artículos don Guillermo
evidencia la importancia de los
documentos como fuente histórica
de primera mano, por ello no
escatima esfuerzos en publicar fiel
e íntegramente algunas muestras
documentales, trabajo que ya se
había iniciado y magnificado con
la Colección Documental de la
Independencia del Perú, publicación
donde participó activamente y
prologando algunos capítulos.
A manera de presentación,
y como se ha mencionado,
contextualiza la fuente y la publica
tal cual, permitiendo futuras
reinterpretaciones sin influenciar
en los criterios historiográficos,
Familia Durand Flórez; se encuentran en la imagen doña María Flórez Gutiérrez de Quintanilla,
su visión descriptiva del hecho
rodeada de sus hijos: Ricardo, Luis, Gregorio (de pie), José y Guillermo. (Fuente: Sandro Flórez)
histórico le permite tocar materias
poco investigadas constituyendo
sus trabajos una invitación a al país. Es por ello que se inicia pasajes de la historia peruana y de la
profundizar y consultar las fuentes un proceso de reorganización de historia institucional de la Biblioteca
la administración pública. En ese Nacional.
mencionadas y trabajadas por él.
contexto, Palma inicia el trabajo
Así por ejemplo, en el artículo encargado de “reorganizar” la En el artículo titulado “Correspondencia
titulado “Palma y la Biblioteca Biblioteca Nacional; pero como de Misiones Diplomáticas en Chile”
Nacional”, trata un tema poco dirían varios de sus estudiosos, (1823–1824), hace una breve reseña
estudiado y difundido por los Palma “Reconstruyó” la Biblioteca del material documental, el cual fue
estudiosos de la obra de Ricardo Nacional. Así las actividades comprado por Mauro Pando, peruano
Palma: su trabajo como bibliotecario desplegadas por don Ricardo que vivía en Chile y lo ofreció al
y recolector de libros. Además, fueron muy importantes: acude gobierno de José Pardo en 1917. Esta
considera este artículo como un por diferentes medios a solicitar documentación, la cual se publica
homenaje del Archivo General de la ayuda nacional e internacional, íntegramente en dicho artículo, se
Nación a tan importante personaje; solicita donaciones de libros a refiere a la gestión de José Larrea y
pues, publica muchas de las cartas amigos e instituciones nacionales Laredo, ministro plenipotenciario
escritas y recibidas por Ricardo y extranjeras, intercambia obras en Chile que tuvo como misión
vende
objetos gestionar el envío de armas al Perú
Palma durante su estadía en la duplicadas,
dirección de la Biblioteca Nacional. materiales para encuadernar durante la gesta emancipadora. Esta
libros, solicita liberar de impuestos correspondencia es un material inédito
Palma fue nombrado director algunas donaciones enviadas del e ideal para reconstruir parte de la
de la Biblioteca Nacional el 2 de extranjero y solicita dinero para historia diplomática del Perú a inicios
noviembre de 1883, cuando el solventar gastos inmediatos de la de la vida republicana.
Perú de la post guerra con Chile, Biblioteca Nacional (gastos que el
iniciaba el periodo denominado por Ministro de Hacienda atendía con En el artículo titulado “La renuncia
del virrey Pezuela”, muestra un
Basadre, “Reconstrucción Nacional”. curiosa puntualidad).
documento inédito sobre la
Según don Guillermo, este periodo
estuvo marcado por un optimismo Don Guillermo hace mención de renuncia oficial del Virrey Pezuela
y cierta confianza para remediar el lo importante de su epistolario y lo que podría considerarse como
largo caudal de males que afligían porque sirve para reconstruir la audiencia y juramento del nuevo

ENTRE NOSOTROS

virrey La Serna. Menciona que los
golpes dados al ejército realista
como la derrota en Pasco y el
pase al lado patriota del batallón
Numancia, mermaron su moral; por
lo que la juramentación del nuevo
virrey, debería elevar los ánimos y
calmar los malestares.

de Juan Pablo Viscardo y Guzmán,
precursor arequipeño e ideólogo
de la independencia peruana. Para
este trabajo cita a historiadores y
políticos contemporáneos como
Marle E. Simmons, quien encontró
en la biblioteca de la Sociedad
Histórica de Nueva York unas 400
hojas manuscritas del precursor
En el artículo titulado “El padrón peruano, de donde concluye
de contribuyentes de Tarapacá que Viscardo fue una persona
en 1845”, publica un padrón de preparada académicamente, que
contribuyentes
efectuado
en
Tarapacá el año 1845 y que se
encontraba en el Archivo Histórico
de Hacienda con el código: 0621.
Por ser Tarapacá una región
históricamente muy ligada al
(...) don Guillermo
Perú, con profundos lazos todavía
patrióticos y sobre todo por la
evidencia la
información tan detallada de los
importancia de los
contribuyentes y de los lugares
documentos como
aledaños, lo que seguramente
fuente histórica de
permitiría un estudio geográfico
y económico de la región, es que
primera mano, por
se publica en su totalidad. Don
ello no escatima
Guillermo hace una pequeña
esfuerzos en publicar
reseña de los lugares mencionados
fiel y totalmente
en el padrón y de sus actividades
algunas muestras
económicas, como por ejemplo,
la minería del cerro Huantajaya; la
documentales...
producción de maíz, alfalfa y trigo
en Tarapacá; y la producción de
vinos en Camiña. Este registro que
tiene todas las características de
un censo republicano o una visita
colonial es de vital importancia para
conocer la historia de Tarapacá, las
actividades económicas de la región, poseía un discurso fundamentado
la población, sus características y y argumentado con citas de
aspectos socioeconómicos.
otros grandes académicos. Don
Guillermo concluye mencionando
En el artículo “Los escritos de la importancia de conocer y
Juan Pablo Viscardo y Guzmán: comprender el pensamiento del
comentario y reseñas de libros y jesuita Viscardo y Guzmán en el
revistas especializadas”, comenta las contexto independentista y del cual
publicaciones que diferentes autores seguramente se arrojarían varias
han realizado sobre los escritos conclusiones sobre el derrotero de
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la emancipación peruana; lamenta
así mismo que la obra de Simmons,
no cuente con el aporte del Tomo
1 de la colección Documental de
la Independencia del Perú y del
notable prólogo de César Pacheco
Vélez.

Fuentes:
CÁRDENAS AYAIPOMA, Mario
“Guillermo Durand Flórez: Semblanza de
un archivero”. En: Revista del AGN. Lima,
número 10, 1994, pp. 13-24.
DURAND FLÓREZ, Guillermo
“Palma y la Biblioteca Nacional”. En: Revista
del AGN. Lima, número 1, 1972, pp. 25-276.
“Correspondencia de Misiones Diplomáticas
en Chile (1823–1824)” En: Revista del AGN.
Lima, número 2, 1974, pp. 5-32.
“La renuncia del Virrey Pezuela”. En: Revista
del AGN. Lima, número 2, 1974, pp. 167-172.
“El padrón de contribuyentes de Tarapacá
en 1845”. En: Revista del AGN. Lima, número
4-5, 1977, pp. 115-199.
“Los escritos de Juan Pablo Viscardo y
Guzmán: comentario y reseñas de libros y
revistas especializadas”. En: Revista del AGN.
Lima, número 6, 1984, pp. 267-274.
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Nila
“Formación y Capacitación del Archivero”.
En: Opúsculos del Fondo Pro Archivo, número
10. Guillermo Durand Flórez, Archivero del
Perú. Lima, 2010, pp. 32-36.

Gustavo
Aparicio Walling
Lima - Perú
g.aparicio@pucp.pe

Y

a vamos por el tercer mes del
nuevo gobierno presidido por
Pedro Pablo Kuczynski, y al
parecer empezamos a ser víctimas
de los primeros indicios del germen
de la corrupción, sobre todo en
un sector tan complicado pero
importante como el de Salud. No
obstante, ello va más allá del Caso
Moreno, ex asesor presidencial que
buscaba lucrar con las personas
de escasos recursos para beneficio
de una clínica particular; un tema
tan engorroso que involucra hasta
al Arzobispado de Lima con el
Seguro Integral de Salud, pero
que demuestra no ser el único
problema.
Y es que como el denominado
“Negociazo” hay muchos, a mayor
o menor escala, pero los hay, por
lo cual podemos afirmar que no

es exclusivo del nuevo gobierno.
Si nos ponemos a recordar ciertos
sucesos y escenarios, tales como
las interminables colas para sacar
cita médica, la cual se hace efectiva
meses después (o peor aún, se
cancela), pasando por la entrega
de certificados de “buena salud”
a personas aún convalecientes,
hasta llegar a sucesos más irónicos
pero igual de preocupantes como
diagnosticar un tumor uterino a un
hombre. Si bien este tipo de hechos
han sido los más resaltantes, no son
los únicos que existen en nuestro
deficiente sistema de salud que, al
parecer, colapsa cada día más y aún
no encontramos el medicamento
adecuado para su cura.

de los mandatos anteriores que no
realizaron un “chequeo exhaustivo”
de cómo se encontraba nuestro
sistema de salud. La situación es
aún más adversa tras el trágico
incendio acaecido en el distrito de
El Agustino, en el que se perdió
valiosa documentación referida a
gobiernos pasados en materia de
salud. Un suceso que ha enlutado
al país pero que deja muchas
sospechas sobre la provocación de
dicho incendio, tomando en cuenta
las palabras de la ministra de salud,
Patricia García, sobre el origen
del Sistema Integral de Salud; las
razones para indicar que dicho
siniestro no fue un hecho fortuito,
cobra mucha más fuerza.

Día a día somos testigos en los
noticieros matutinos sobre las largas
colas para recibir medicamentos,
los plantones de enfermeras y
médicos, así como pacientes
internados en los hospitales con
una serie de carencias que les
impiden realizar un adecuado
tratamiento. El problema es grande
y la responsabilidad no proviene,
solamente, del actual gobierno, sino

No es la primera vez que vemos “un
negociazo” como el de Moreno; sin
embargo la preocupación radica
en que formaba parte del entorno
cercano del presidente PPK, aspecto
que empieza a generar dudas sobre
su verdadera intención de combatir
la corrupción o en todo caso, la
poca pericia para seleccionar a
los asesores más idóneos. Las
semanas que vienen estarán llenas
de interpelaciones y acusaciones
entre bancadas, solo esperemos
que el debate no se vuelva político
buscando responsables solamente;
todo lo contrario, es sumamente
urgente tender puentes, buscar
soluciones alternas y apoyar las
reformas estatales en materia de
salud. Como dicen los buenos
médicos, la mejor medicina es la
prevención; y si bien la enfermedad
ya ha avanzado aún es posible
combatir sus efectos mortales.

Carlos Moreno, ex consejero presidencial, antes de ser retirado
de su cargo en el Hospital Arzobispo Loayza.
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Entre negociazos e incendios de media noche: El gobierno
buscando la medicina para el sector Salud

De archivos perdidos, incendios, héroes
y otras especulaciones

Almacén del Minsa durante el trágico incendio.

Este hecho tiene un aire de sospecha cual sucedió este hecho es más que
y amargura, como ya se ha estado cuestionable: por un lado Patricia
Giselle Adrianzén
mencionando en diversos medios García, ministra de Salud, informó
Saldaña
Lima - Perú
de prensa, pues se sabe que han que el Minsa perdió un 80% de lo
saktigisellegmail.com
habido varias especulaciones sobre que tenía en el almacén, incluyendo
si el siniestro fue realmente un el archivo o parte de él; pero,
accidente o si fue provocado. Y es momentos después, el presidente
n la noche del día martes 18 de que sucede que el contexto en el Pedro Pablo Kuczynski (PPK) señaló
octubre, se desató un pavoroso
incendio al interior de la fábrica
de suelas Pionnisan S.A.C ubicado
en el distrito de El Agustino justo
al lado de uno de los almacenes de
material médico y medicamentos
del Minsa (Ministerio de Salud),
donde además se encontraba parte
del archivo del mismo. Según se
informó casi una semana después
del incidente, este depósito tenía
cajas con documentos en su
mayoría relacionados a registros de
contabilidad, control de entrada y
salida de medicamentos, y de los
trabajadores.
Ruma de documentos y productos médicos siendo consumidos por el incendio.

ENTRE NOSOTROS

E
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Este hecho lamentable no solo ha
cobrado la perdida de documentos
importantes para el Estado, sino
también la vida de tres valerosos
bomberos
declarados
héroes
nacionales: subteniente Alonso
Salas Chanduví (25 años), teniente
brigadier Raúl Lee Sánchez Torres
(35 años) y seccionario Eduardo
Porfirio Jiménez Soriano (46 años).
En el marco de esta tragedia se trajo
a colación el pésimo estado en el
que esta altruista labor se lleva a
cabo: “la institución padece de la
falta del apoyo suficiente por parte
del Estado y urge de equipamiento
necesario para poder trabajar en las
emergencias”, indicó César García,
comandante del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú
(CGBVP).

Bomberos durante la emergencia.

Bomberos héroes: Alonso Salas Chanduví, Raúl Lee Sánchez Torres y
Eduardo Porfirio Jiménez Soriano.

se encuentra en investigación o en
problemas judiciales, de repente
sucede un incendio u otro incidente
que toma por “sorpresa” a la nación
entera y se vuelve tema viral por
casi todo un mes o hasta más?.

cosas) y que el hecho no se dé por
olvidado de aquí a unos meses.
Que las condolencias a las familias
de los tres bomberos fallecidos no
queden solo en palabras, y que
se solucione pronto el enredo en
el que se encuentra el Minsa y los
Esperemos
entonces,
como documentos perdidos. Ver emotiva
siempre, que se haga de verdad carta que le dedicó su madre al
algo al respecto (que nuestro actual bombero Alonso Salas Chanduví...
¿Acaso no es curioso como cada presidente no solo diga que se
vez que una institución del Estado va a trabajar para hacer mejor las
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que ella misma le informó que no
se perdió ningún documento en el
incendio, con lo cual dio a entender
que no era un asunto tan grave. Por
otro lado, llama la atención que el
siniestro haya ocurrido justo cuando
están en investigación presuntas
irregularidades en el Seguro
Integral de Salud (SIS) vinculado a
Carlos Moreno Chacón, ex ascesor
presidencial. Además, fuentes del
Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos en Salud
(Cenares) revelaron al diario Correo
que los expedientes quemados
(y para colmo, no digitalizados),
correspondían al historial de
licitaciones comprendidas entre los
años 2011 y 2014. También fueron
afectados escritos calificados como
“delicados”, así como registros
sobre concursos de adquisición de
medicamentos y sobre contratación
de servicios realizados durante el
gobierno de Ollanta Humala.

Eventos
Presentación de libro: Fuentes de información para la
investigación en archivística y bibliotecología.
digitales, lo que ha provocado un
crecimiento exponencial en todas
sus formas.

Luis Fernando
Jaén García

San José - Costa Rica
jaen66@hotmail.com

L

a Academia de Geografía e
Historia de Costa Rica y el
Museo del Jade y la Cultura
Precolombina,
organizaron
la
presentación del libro “Fuentes de
Información para la Investigación
en Archivística y Bibliotecología”, de
la autoría del Dr. Luis Fernando Jaén
García; Profesor Catedrático en la
Sección de Archivística, Escuela de
Historia, Universidad de Costa Rica.
La actividad se realizó el 26 de
setiembre, en el Auditorio de Museo
del Jade y la Cultura Precolombina,
San José, Costa Rica. La presentación
del libro estuvo a cargo de la Mag.
Xinia Rojas González, Docente
de la Escuela de Bibliotecología
y Ciencias de la Información,
Universidad de Costa Rica y el Mag.
Eduardo Fournier García, Profesor
Emérito de la Escuela de Historia,

Por lo anterior, el libro analiza un
tema poco estudiado: las fuentes
de información para la investigación
en Archivística y Bibliotecología. En
razón de que ambas son ciencias
afines, porque tienen finalidades,
objetivos y metodologías similares,
esto hace que también compartan
las mismas fuentes de información
para la investigación científica, es
decir, las fuentes de una aplican a la
Universidad de Costa Rica. Como otra.
moderadora, la Licda. Luz Alba
Chacón León, Presidenta Honoraria La obra centra su atención en el
de la Academia de Geografía e análisis, concreción, aclaración
Historia de Costa Rica. Las fuentes y delimitación de las fuentes
de información permiten la de información que se utilizan
ampliación y la generación de nuevo en la investigación archivística
conocimiento. Son utilizadas por y bibliotecológica. Se parte de
profesionales de las diferentes áreas los postulados teóricos que la
del saber, para sustentar asuntos justifican, la conceptualización, la
laborales, intelectuales, personales, clasificación y la aplicabilidad en
investigativos y de ocio. Aunado la pesquisa científica de ambas
a lo anterior, cada vez es mayor la ciencias.
variedad de fuentes de información
en soportes convencionales y Así las cosas, se estudian cuáles
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son y cómo se emplean las fuentes
de información para desarrollar
la investigación en Archivística y
Bibliotecología, a saber: las fuentes
primarias, las fuentes secundarias,
las fuentes terciarias y las obras de
referencia o consulta.

Luis Fernando Jaén García, Luz Alba Chacón León,
Xinia Rojas González y Eduardo Founier García.

16
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El libro se puede adquirir en
la Librería Universitaria de la
Universidad de Costa Rica, http://
libreriaucr.com/catalogo/ Teléfonos
(506) 2511-5858 y (506) 2511-5859 Fax 2511-5858 - Email: libreriaucr@
ucr.ac.cr

Preservación digital en la nube

Lima - Perú
dpalomo@pucp.pe

C

omo parte del XIV Coloquio
de Estudiantes de Ciencias de
la Información de la Facultad
de Letras y Ciencias Humanas de la
PUCP sobre Preservación Digital, el
día 28 de setiembre, se presentó
la doctora Aída Mendoza Navarro,
con su conferencia “La seguridad
de la información en la nube”.
La expositora nos manifestó que
el tema de los archivos en ‘la nube’
preocupa a los archiveros y para
la Archivística es un desafío y un
riesgo, porque hay que desarrollar
una serie de actividades y elaborar
las disposiciones tanto tecnológicas
como archivísticas que se orienten
a reducir o minimizar los riesgos
para salvaguardar la integridad de
los documentos electrónicos de
archivo. En ese contexto, la empresa
como usuario y las empresas
que ofrecen los servicios de
almacenamiento bajo un sistema de
multialquiler o de multijurisdicción
deben converger en la preservación
de los documentos digitales
de archivo, a través del diseño
de estrategias y mecanismos
que garanticen la adecuada
conservación de la información en la
nube, sobre todo porque sabemos
que la tecnología informática va
cambiando constantemente.
La doctora Mendoza forma parte
del equipo de investigación de

Al finalizar, la expositora resaltó tres
problemas que se presentan en la
preservación digital: la información
digital no se encuentra de forma
permanente en medios físicos,
pues solo se tiene acceso a través

de internet; la información que se
produce no se conserva en la forma
física en la que fue creada; y, tanto
el hardware como el software que
sirvieron para crear la información
quedan obsoletos, lo que implica
una actualización continua de las
herramientas informáticas para
poder acceder y utilizarla en la
gestión institucional.
Como se puede apreciar, la
preservación de los documentos
electrónicos de archivo en ‘la nube’
así como los temas gobierno abierto,
acceso, transparencia, cibercrimen,
propiedad intelectual, privacidad,
autenticidad, metadatos, fiabilidad,
integridad, normativas, confianza,
entre otros, se tratarán con
profundidad para garantizar la
seguridad de los documentos de
archivo y los datos personales en el
entorno digital.

ENTRE NOSOTROS

Dora Palomo
Villanueva

InterPARES
Trust
(2013-2018)
cuya directora es la doctora
Luciana Duranti. Este proyecto
se orienta a generar la teoría
y marcos metodológicos para
desarrollar
políticas
locales,
nacionales e internacionales, y
normas pertinentes para asegurar
la confianza del público y la
evidencia documental sea útil en
la gestión gubernamental, para
que la seguridad de la información
constituya el eje principal en la
preservación digital, y la memoria
digital se conserve no solo para
intereses administrativos sino
también para la investigación.

Doctora Aída Mendoza Navarro durante la conferencia.
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Presentación del libro Premio Southern-Perú (1996-2015)

E

l miércoles 12 de octubre se
realizó en el Centro Cultural
PUCP, la presentación del libro
“Premio Southern-Perú (1996-2015):
20 años, 20 peruanos notables”, con
motivo del aniversario número 20
de la entrega del Premio SouthernPerú en colaboración con la PUCP,
la cual se viene organizando desde
el año 1996, con el objetivo de
reconocer y celebrar el aporte
trascendental de peruanos que, en
vida, sobresalen en su profesión
y que además demuestran un

De izquierda a derecha, doctor Salomón Lerner Febres, doctor Marcial Rubio Correa
y señor Guillermo Vidalón del Pino, durante la apertura de la ceremonia.
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El doctor Marcial Rubio Correa, rector de nuestra universidad, en su discurso de apertura.

espíritu humano solidario que los de la Universidad en cuanto a
inspira para realizar su labor de la búsqueda y digitalización de
manera creativa.
material fotográfico, y la migración
del material audiovisual de
En el libro se recordaron, a manera formato VHS a DVD. Estos fueron
de semblanza, a los peruanos de suma importancia durante la
destacados por el premio Southern presentación que se realizó en la
entre los años 1996 y 2015 en las ceremonia, cuya mesa de honor
tres áreas que abarca: medalla fue presidida por el doctor Marcial
Cristóbal de Losada y Puga, en Rubio Correa, rector de la Pontificia
relación a las ciencias; medalla Universidad Católica del Perú;
José de la Riva-Agüero, en relación señor Guillermo Vidalón del Pino,
a las humanidades; y medalla Superintendente de Relaciones
Adolfo Winternitz Wurmser, en Públicas de Southern Peru Copper
relación a las artes. Cabe resaltar Corporation, en representación
la labor que realizó el Archivo del presidente ejecutivo de la
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misma corporación, ingeniero
Oscar González Rocha; y el doctor
Salomón Lerner Febres, rector
Emérito de la PUCP y Presidente
del Consejo Permanente del
Premio
Southern-Perú,
quien
dio un emotivo discurso. Las tres
personalidades brindaron unas
palabras de reconocimiento a los
invitados por su presencia y de igual
manera, resaltaron el significado
de la premiación a distinguidos
académicos. La ceremonia fue
emotiva, llena de gratitud, alegría
y orgullo.

Visita guiada y entrega de constancias

C

omo
una
actividad
complementaria
y
de
acercamiento al Archivo de
la Universidad, los participantes
que
asistieron
al
curso
Organización de documentos en
los archivos secretariales, tuvieron
la oportunidad de visitarnos
los días 6, 10 y 12 de octubre
para apreciar su organización
y conocer a través de una

Día 1

Observando el dibujo original del escudo de la universidad que se
conserva en el Archivo.

los documentos fundacionales
de la universidad y otros como
manuscritos, fotografías, discos de
vinilo, documentos audiovisuales
y afiches. Luego, conocieron
los
depósitos
del
Archivo
donde se encuentran todos los
documentos que en conjunto
constituyen la memoria de

nuestra universidad. Finalmente,
recibieron
sus
respectivas
constancias de participación.
En términos generales, fue una
muy enriquecedora y acogedora
experiencia donde se reforzó el
valor que tiene nuestro patrimonio
documental institucional.
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exposición los documentos de la
Universidad, próxima a cumplir su
primer centenario. El recorrido se
inició con la presentación de cada
área de la oficina administrativa:
recepción, áreas de trabajo,
sala de consulta y biblioteca
auxiliar. En esta última, nuestros
visitantes tomaron contacto con

Grupo 2 conociendo el depósito Padre Jorge.

Foto de despedida del Grupo 2.

Foto de despedida del Grupo 3 con sus respectivas
constancias de participación.
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In memoriam
Honor a un gran profesional de la Archivística

Sheyla Nelly
Prado Guevara
Lima-Perú
snpradoghotmail.com

Luis Ernesto
Carrasco Benites
Lima-Perú
lcarrascobenites@gmail.com
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L

a inesperada partida de un
amigo nos deja algunas
preguntas por las que como
respuestas tal estrellas centellantes,
de inmediato, saltan de la memoria
recuerdos y vivencias que habían
quedado guardadas en el tiempo.
Walter, compañero de la primera
promoción de egresados de la
Escuela Nacional de Archiveros
(1995 – 1998), como en la estrofa de
la canción se ha ido galopando su
destino… pero cuando un amigo
se va, queda un tizón encendido
que no se puede apagar ni con las
aguas de un río.
Como corresponde a un gran
profesional de la Archivística, el
determinismo circunstancial le
escogió el fresco umbral de la
alborada de una fecha heroica

para que enrumbe por la avenida
del destino. Seguidamente, ese 8
de octubre, presurosos familiares,
amigos, compañeros y todos
quienes compartimos con él algún
momento de su vida, nos reunimos
para orar y recordar rasgos de su
personalidad en medio de muchas
anécdotas a lo largo de su vida
profesional, en entidades públicas y
privadas, que se inició en el Archivo
General de la Nación.
Destacaba por su iniciativa y firme
temperamento que le permitían
asumir con liderazgo proyectos
de envergadura que coronaba
con éxito acompañado de jóvenes
aprendices que le agradecían la
pedagogía diaria en el campo del
trabajo.
Con mucha destreza aprovechaba
el descanso para revisar tareas y
dar ánimo con ocurrentes órdenes
a su equipo. Sin duda, su práctica
cotidiana y también su academia
en el exterior daban cuenta de su
habilidad para distinguirse por
la calidad de los resultados de su
trabajo.

Walter Ricardo Ruiz Cueva
Especialista en Archivo

tratando de emular con pasión las
jugadas de su querido Universitario
de Deportes, cuya banderola se
llevó consigo.
Sus familiares y amigos enjugamos
sus recuerdos con nuestras lágrimas
y guardamos en nuestros corazones
su cálida presencia. Walter se
hará extrañar, pero nos alienta la
esperanza de que se reencontrará
con nuestro también entrañable
Sebastián y se confundirán los dos
en el fulgurante abrazo del destino.

Su afición futbolística no se quedaba
en las tribunas alentando el equipo
de habilidosos deportistas que
le hizo soñar desde su infancia,
los fines de semana compartía
las canchas de fulbito con amigos ¡Hasta siempre, apreciado amigo!
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De archivos y archiveros
La inacabable saga historiográfica de
Luis Cavagnaro Orellana
Portada del libro
Materiales para la historia de Tacna
Tomo VII

César Gutiérrez
Muñoz
Trujillo - Perú
sumacmajta@yahoo.com

E

No cabe duda de que este
magnífico aporte es único en la
historia regional del Perú, tanto por
la visión completa de la realidad
estudiada como por su coherencia
conceptual y por su acertado
manejo de las variadas fuentes
archivísticas y bibliográficas.
El doctor Cavagnaro es director
fundador (1975-2004) y director
emérito (desde 2005) del Archivo
Departamental de Tacna, ahora

Portada del libro
Materiales para la historia de Tacna
Tomo VIII

Archivo Regional. En la actualidad
es decano de la Facultad de
Educación,
Ciencias
de
la
Comunicación y Humanidades
de la Universidad Privada de
Tacna (por tercera vez) y miembro
correspondiente de la Academia
Nacional de la Historia (Lima) y de
la Academia Boliviana de la Historia
(La Paz). Posee la condecoración
de las Palmas Magisteriales en
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el grado de Maestro aunque
para quienes le conocemos y
apreciamos hace mucho tiempo
es un auténtico Amauta. Estudió
Educación
en
la
Pontificia
Universidad Católica del Perú,
donde obtuvo el doctorado en esa
especialidad. La Alerta Archivística
PUCP espera sus colaboraciones
porque tiene mucho qué contarnos
y enseñarnos. (CGM)
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l profesor Luis Cavagnaro
Orellana (Tacna, 1942) se ha
propuesto, desde hace más de
treinta años, investigar y narrar el
pasado de su tierra con un tímido
título general: Materiales para la
historia de Tacna. En una gratísima
y reciente reunión con él y Fredy
Gambetta Uría, exdirector del
Archivo Regional de Tacna, en el
restaurante Da Vinci de la Heroica
Ciudad, recibí de sus manos los
dos últimos volúmenes, ambos
dedicados a las primeras décadas
de la República. El VII (2010) trata el
periodo 1825-1937 y el VIII (2014)
se refiere a los años 1837-1842.
Habrá más entregas, pero no se
sabe cuántas.

Dos archiveros de fuste

E
Bruno Delmas (Francia) y
Eugenio Bustos Ruz (Chile)

l acierto de toda reunión
académica
o
profesional
siempre se celebra con una
recepción. Vale la pena el festejo y
la socialización de los participantes.
En ese momento se conocen más
y surgen amistades. Gracias a
Aída Mendoza Navarro, podemos
disfrutar de esta fotografía de
los ilustres archiveros y grandes
señores Bruno Delmas (Francia) y
Eugenio Bustos Ruz (Chile) durante
el Seminario Internacional de
Archivos El rol de los archivos en
la nueva institucionalidad cultural,

organizado por el Archivo Nacional
de Chile, que preside Emma de
Ramón Acevedo, y desarrollado
en Santiago entre el 20 y el 21
de octubre de 2016. Aprovecho
esta grata ocasión para recordar y
saludar afectuosamente a Bruno,
exalumno de la prestigiosa l’ École
nationale des chartes (París), por
los 75 años de su nacimiento en
Montepellier (24 de septiembre),
deseándole los mejores deseos
en todo. Felicitationes, monsieur
Delmas! (CGM)

Gratísimo reencuentro en Tacna

ENTRE NOSOTROS

F

rente a la casa natal del
eminente
e
inolvidable
historiador Jorge Basadre
(1903-1986), en el representativo
Paseo Cívico de la ciudad de Tacna,
el 12 de octubre de 2016, se produjo
un concertado reencuentro de
amigos y colegas después de
mucho tiempo. Luis Cavagnaro
Orellana, director fundador (19752004) y director emérito (desde
2005) del Archivo Departamental
de Tacna, ahora Archivo Regional,
Fredy Gambetta Uría, exdirector
del mismo Archivo y yo mismo
nos volvimos a ver las caras.
Hubo abrazos y mucha emoción.
Allí comenzó la esperada y muy
animada conversa, que siguió en
el atractivo y buen restaurante
Da Vinci (San Martín 596). Fue
una reunión inolvidable. Ese día,
por la mañana, visité el Archivo
Regional en la histórica Casa de

Luis Cavagnaro Orellama, César Gutiérrez Muñoz y Fredy Gambetta Uría reunidos.

la Comisión Jurídica (Zela 716),
donde vi a Ronald Ramírez y Laura
Salas. No conocí al director porque
gozaba de vacaciones. Tampoco
pude ingresar al nuevo local de la
calle Arica 769, donde funciona
el Archivo Intermedio, porque
la encargada de la autorización
había salido. Este moderno
edificio se construyó durante la
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gestión de Fredy Gambetta. Pasé
a la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann para ver a
Giancarlo Monges Lévano, quien
ahora, por esa necia rotación de los
trabajadores públicos de oficina en
oficina, sirve en la Biblioteca. Me
contó que el archivo universitario
está abandonado, es decir, lo
hecho, deshecho. (CGM)

La foto del recuerdo

C

omo un sencillo homenaje
al doctor Guillermo Durand
Flórez, la foto del recuerdo
evoca una ceremonia especial
realizada en el día de su natalicio. El
21 de octubre de 1998 se realizó el
acto académico de incorporación
como miembro de número de la
Academia Nacional de la Historia
del Perú del Archivero César
Gutiérrez Muñoz. En la foto se
observa al doctor José Agustín de
la Puente Candamo entregándole
la medalla y el título bajo la atenta
y complacida mirada del destacado
historiador peruano Percy Cayo
Córdova.

Nuestra Universidad
Cine al aire libre

ENTRE NOSOTROS

E

l pasado jueves 20 se llevó
a cabo en los jardines de
las nuevas instalaciones de
la Facultad de Arte y Diseño, la
primera edición de Cine al aire libre
organizado por el CEFA y CineArtePUCP con motivo de iniciar de
manera entretenida y diferente la
Semana de Arte como todos los
años. Los participantes asistieron
con mantas para sentarse en el
pasto y se les vendió canchita y
sándwiches. La película que se
reprodujo en un ecran gigante e
inflable fue la famosa Akira, película
animada japonesa de los años ‘80
muy famosa hasta ahora. Todo un
éxito, los asistentes estuvieron muy
emocionados y satisfechos con el
evento. Al final se sortearon dos
posters de la película. Esperamos
se hagan más ediciones igual de
entretenidas.

Minutos antes del inicio de la película.
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ENTRETENIMIENTO Y CULTURA

La frase cautiva
Los documentos que registran las voces del pasado y del presente de personalidades
destacadas de nuestro país (políticos, científicos, artistas y literatos), así como
conferencias, recitales, cursos de enseñanza de idiomas, etc. conforman el acervo
documental sonoro que se denomina Archivo de la Palabra. Estas grabaciones permiten
recoger y conservar en todo tipo de soportes la documentación oral que, aparte de
su valor informativo para la elaboración de estudios de cualquier época, sirva para
contribuir al conocimiento de la cultura hispánica de todos los tiempos.
María Jesús López Lorenzo
Madrid, España

El habla culta
Diagramar
Este obvio derivado del latinismo diagrama (de diagramma ‘diseño, trazado’) es un
tecnicismo que significa en gran parte de la América hispana, el Perú incluido, ‘componer
gráficamente las páginas de una publicación, distribuyendo los elementos que van a
formar parte de ellas, dando formato a las imágenes y a los distintos tipos de letra, etc.’ (en
la Península, diagramar es equivalente de maquetar). Derivados, también americanos, de
diagramar son diagramación y diagramador, -a, de obvio significado.
- Martha Hildebrandt -

Para tener en cuenta...

MISCELÁNEA

NOVIEMBRE
1
2
3
10
14
15
20
22
25
30

Día de todos los Santos
Día de los Fieles Difuntos
Día Nacional del Archivero Cubano / Festividad de San Martín de Porres
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
Día del Bibliotecario Peruano
Día de los Archiveros Históricos en Puerto Rico
Día Internacional de los Derechos del Niño
Día Nacional del Archivólogo del Uruguay
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Día internacional de la Seguridad de la Información
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Cosas de archivos

Diario La República, Lima, 22 de octubre de2016, p.15.

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° 169: 28 de octubre de 2016. Cierre de la próxima
edición n° 170: 9 de noviembre 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.

