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En POST del biblio
Sugerencias de educación, turismo, cultura y... ¿deporte?

E

n el post de noviembre
tratamos sobre la cultura y su
relación con la educación y el
turismo. Semanas después recordé
que la estructura orgánica de los
municipios suele integrar estas
tres áreas en una subgerencia.
Y eso me pareció bueno. Hasta
que recordé que hay una cuarta
área que no encaja, pero que en

varias municipalidades aparece
agrupada como subgerencia de
educación, cultura, turismo y…
deporte. ¿No debería el fútbol, el
vóley, la natación y otra disciplina
deportiva conformar más bien otra
subgerencia? ¿Qué pasaría si el
funcionario encargado del área de
cultura fuese más bien un pelotero?
Más información...
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ESTANTERÍA

Referencias bibliográficas

En línea

Publicaciones PUCP

II Seminario
Internacional de
Gestión Documental
y Archivos
ESTANTERÍA

Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil
Lima, Perú, 2017
Enlace...

Impresión
Año 17, n° 40
Facultad de Ciencias y
Artes de la Comunicación
Especialidad de Periodismo
Lima, Perú, 2017

En primicia
Los documentos de
archivo. Cómo se
accede a ellos
Leonor Rams Ramos
Ediciones Trea S.L.
Asturias, España, 2011

Apuntes
Conversación en Princeton con Rubén Gallo

E

l origen del libro, Conversación
en Princeton con Rubén Gallo
(Vargas Llosa, Mario. Lima:
Alfaguara, 2017), se encuentra en el
curso sobre literatura y política en
América Latina que dictaron en la
Universidad de Princeton, durante
un semestre de 2015, el novelista
Mario Vargas Llosa y el catedrático
Rubén Gallo. Para el desarrollo de
las clases, que se llevaron a cabo
en un formato de diálogo, los
alumnos investigaron en el archivo
del escritor que se encuentra en
la misma universidad. Los temas
tratados fueron las teorías de la

novela, la relación del periodismo y la
literatura, y el debate sobre algunas
obras de Vargas Llosa. Al final del
curso hubo una conversación con
el periodista Philippe Lançon,
sobreviviente del atentado contra
el semanario Charlie Hebdo, sobre
la amenaza actual del terrorismo.
Escrito de un modo ameno, el
libro nos da la oportunidad de
adentrarnos en el proceso creativo
de nuestro Premio Nobel y a la vez
vincularlo con sus opiniones sobre
la realidad social, política y cultural.
César Salas Guerrero.
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Aportes a la Killka o
escritura Inka. Función
y significado de
Tukapus/Kipus
M. Máximo Ayala Sayas
Juan Gutemberg Editores
Impresores E.I.R.L
Lima, Perú, 2017

NOVEDADES

CAPACITACIONES Y NOTICIAS

Capacitaciones
Gestión y organización de recursos electrónicos
enero al 2 de febrero de 2018 el
curso virtual Gestión y organización
de recursos electrónicos, dirigido a
bibliotecarios y documentalistas
interesados en profundizar en el
manejo de recursos electrónicos.
Más información...

Introducción a la archivística y gestión de documentos

L

a organización ASMOZ dictará
el curso virtual Introducción
a la archivística y gestión de
documentos, del 15 de enero al
23 de febrero de 2018. Se tratarán
temas como cuadros de acceso y
esquemas de metadatos. Así mismo,

se dedicará un módulo especial a los
archivos audiovisuales. El objetivo
es introducir a los profesionales de
diversos campos en el manejo de
sistemas institucionales de gestión
de documentos. Más información...

Diploma Programa de Especialización de Tecnologías
Aplicadas a la Gestión Documental

L

a Escuela de Posgrado de la
Universidad ESAN ha abierto
el proceso de admisión para
el Programa de Especialización de
Tecnologías Aplicadas a la Gestión
Documental. El curso se dictará del 8
de febrero al 10 de mayo de 2018, de

manera presencial, en el campus de
ESAN en La Molina. La duración total
es de 75 horas divididas en cuatro
grandes módulos: Tecnología,
Admin ist ac ió n
Arc hiv ís tic a,
Teoría de Proyectos y Soluciones
Tecnológicas. Más información...
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NOVEDADES

L

a correcta gestión de
recursos-e requiere que el
profesional de archivo esté
en constante capacitación, por
tal motivo la Sociedad Española
de Documentación e Información
Científica - SEDIC dictará del 11 de

Noticias
Archivo del diario La Industria de Trujillo

NOVEDADES

E

l olvido está inscrito en el ser
humano como un carácter
ineludible, solemos decir “la
memoria es frágil” y es por ello que
durante siglos el hombre ha recurrido
a diversos métodos para preservar
intacto un recuerdo, a estos le
llamamos archivos. En la actualidad,
estos archivos tienen la capacidad
de almacenar y evocar información
de cualquier tipo que representan
un determinado acontecimiento
de espacio-tiempo, en efecto un
contexto social específico. El Archivo

del diario La Industria (Trujillo)
nos ofrece un lugar para navegar
hasta 112 años por el pasado de
la ciudad, un archivo enriquecido
con eventos de gran trascendencia
como también detalles anecdóticos
que nos ilustran la esencia de lo que
antes fue y hoy es nuestra hermosa
Ciudad de la Eterna Primavera. (122
años La Industria. Suplemento
especial de aniversario. Trujillo, 11
de noviembre de 2017, p. 9)

Regreso del Patrimonio Nacional

T

ras el saqueo de la Biblioteca
Nacional del Perú por parte
del ejército chileno durante la
Guerra del Pacífico, muchos valiosos
documentos desaparecieron, pero
el pasado jueves 23 de noviembre, se
reunieron en las instalaciones de la
Biblioteca Nacional, Alejandro Neyra,
director de la BNP; Ángel Cabeza de
la Dirección de Bibliotecas, Archivos
y Museos de la República de Chile;
y Pedro Pablo Zagers, director de

la Biblioteca Nacional de Chile para
firmar un acta de compromiso de
devolución de piezas del catálogo
original del archivo peruano, el
cual contiene unos 720 volúmenes
extraídos durante dicho conflicto.
Como gesto simbólico al acuerdo,
Chile hizo una entrega simbólica
de dos manuscritos que datan de
los años 1718 y 1747-1789. Más
información...

Saludo del Papa Francisco a los jóvenes peruanos

E

l último sábado 9 de diciembre
el Papa Francisco envió sus
saludos a través de un emotivo
video a los jóvenes peruanos.
Con la fecha de su llegada al país
aproximándose, 18 de enero
de 2018, el Sumo Pontífice dejó
algunos consejos: “Busquen qué se
puede hacer por Jesús, qué se puede

hacer por el bien de los demás…”
Recordemos que las entradas a la
misa que oficiará el Papa Francisco
el 21 de enero en la Base Aérea Las
Palmas estarán disponibles hasta
un día antes del evento, con miras
a que la mayoría pueda asistir. Más
información...
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TECNOLOGÍA ARCHIVÍSTICA

Esa web
Coursera

C

oursera es una plataforma
que brinda cursos virtuales de
alta demanda en el mercado
actual dictado por las mejores
universidades del mundo. Está
forjada en una visión compartida
en la que busca democratizar la
educación de calidad y hacer llegar
una enseñanza especializada a todo

el mundo. Entre su catálogo de
cursos se puede encontrar materias
en la ciencia de datos, resaltando
el programa especializado de
Análisis de datos para la toma de
decisiones, que cuenta con cinco
cursos dictados por la Universidad
Tecnológica de Monterrey. Más
información...

BKM: software de gestión de documentos

B

KM es un software de gestión
de documentos de la empresa
desarrolladora Baratz. Este
programa nos ayuda a obtener la
información de los documentos
y archivos procesados para así
generar información necesaria para

la toma de decisiones. BKM está
dirigido a organizaciones pequeñas
que pierden información valiosa
o que no cuentan con un sistema
de gestión de documentos. Más
información...

Alejandría

A

lejandría es un programa de
gestión documental y archivo
desarrollado por la empresa
4TIC que se encarga de resolver los
problemas que puede ocasionar
el almacenamiento de grandes
cantidades de documentos y

archivos en empresas, universidades
o administraciones públicas. Así
mismo, permite organizar de
manera óptima la información
generada por estas organizaciones.
Más información...
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El dato

ENTRE NOSOTROS

HOMENAJES, EVENTOS
Y COMENTARIOS

1917 - Centenario PUCP - 2017
Nombramiento de Víctor Andrés Belaunde
como rector emérito
COPIA
RECTOR EMERITO

ENTRE NOSOTROS

Una cátedra en la Universidad Medioeval, en la Univer
sidad Inglesa del Siglo XIX, se obtenía por designación del
Senado Académico, por concurso entre varios aspirantes, pe
ro en excepcionales casos y en materias muy especializadas
o consideradas de importancia especial, por los méritos del
maestro, "ex meritis", en latín que era lenguaje académico
oficial de entonces, de donde la contracción a que el uso
redujo la expresión "emeritus n . Oxford tiene aún, por ejem
plo, dos profesores eméritos de Hebreo.
El tiempo que cambia las cosas y las distorsiona, a ve
ces h�echo que los profesores eméritos de la Universidad m2
derna sean los que no ensefian: cuando es lo contrario.
Como la docencia, el gobierno universitario trae consi
go méritos y experiencia, reclama competencia; uno puede ser
designado para el gobierno universitario; uno es elegido pa
ra el gobierno universitario - en la confusión de planos que
caracteriza al mundo moderno se "candidatea n ; según la sabr_Q
sa expresión boliviana, para el Rectorado.
Pero hay también o puede haber "Rectores Eméritos", es
decir, quienes con su saber y experiencia adquirida en el
gobierno continúan participando en él: quizás no en la for
ma activa de quien está dirigiendo la acción en el frente,
pero con el consejo y la plenitud de derecho en las deci
siones colegiadas.
El 30 de diciembre el Dr. Víctor Andrés Belaúnde será
nombrado Rector Emérito de la Universidad Católica.
Así será Víctor Andrés Belaúnde para la Universidad
Católica no quien se retira de su gobierno, o se aleja de
él, sino quien pasa a tener la plenitud de reconocimiento
que su labor y experiencia dedicada de 34 afies en la Universi
dad Católica le han labrado: por eso es "Rector" quien perso
nifica moralmente a la institución y como no puede estar en
el frente usa de esa plenitud con el consejo, la información
y el voto en toda decisión importante.
La Universidad Católica saluda alborozada a su antiguo
Pro-Rector y nuevo Rector Emérito, Víctor Andrés Belaúnde.
Lima, 27 de diciembre de 1965.

D

iscurso del rector, padre Felipe Mac Gregor S.J., pronunciado el 27 de diciembre de 1965 en el que anuncia
el nombramiento del doctor Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco como rector emérito de la Universidad,
en reconocimiento a sus 34 años de labor en la Universidad Católica y para que con su saber y experiencia
adquirida continúe participando en el gobierno de la Universidad.
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Facultades, escuelas e institutos de la PUCP (1917-1969)

Lima - Perú
salas.ca@pucp.edu.pe

A

lo largo de su historia la
Universidad Católica -que en
los años treinta pasó a ser
Universidad Católica del Perú, para
llegar en 1942 al nombre actualha visto nacer, cambiar de nombre,
transformarse, morir y en algunos
casos revivir, a diversas unidades
académicas, cada una de las cuales
ha ido dejando su impronta en
nuestra casa de estudios. Así,
en las primeras cinco décadas
de su existencia, la PUCP estuvo
organizada académicamente en
facultades, escuelas e institutos,
algunos de los cuales no fueron
manejados directamente por
la Universidad, o tampoco se
encontraban ubicados en la ciudad
de Lima. Hasta que llegó la Ley
Orgánica de la Universidad Peruana
en febrero de 1969, que mandó a
reorganizar todas las universidades
del país, transformando a
las Facultades en Programas
Académicos (que en 1984 retomaron
su antiguo nombre) y se crearon los
Departamentos Académicos. En el
caso de la PUCP la reorganización
trajo como consecuencia la
supresión de algunas de sus
unidades y la transformación de
otras tantas. En esta oportunidad
haremos un breve recuento de estas
facultades, escuelas e institutos que
funcionaron en la Universidad antes
de la reforma de 1969, algunas de
las cuales perviven, mientras que
de otras solo queda el recuerdo al
haber cumplido su ciclo.

mantuvo hasta 1947, cuando ésta se
desdobló en una Facultad de Letras
y una nueva Facultad de Educación.
Ya con su antigua denominación
recuperada, la Facultad de Letras
siguió con sus tres especialidades,
a las que se agregaron en 1958
dos nuevas: Psicología y Etnología,
aunque en 1967 esta última
fue transferida a la Facultad de
Ciencias Sociales con el nombre de
Antropología. Luego de la reforma
de 1969, la Facultad de Letras pasó a
ser el Programa Académico de Letras
y Humanidades, y las secciones
doctorales se convirtieron en las
especialidades de Filosofía, Historia,
Lingüística y Literatura y Psicología;
a las que se agregarían Arqueología
en 1983, Bibliotecología y Ciencias
de la Información (actualmente
Ciencias de la Información) en 1986,
y Geografía (actualmente Geografía
y Medio Ambiente) en 1987.

ENTRE NOSOTROS

César
Salas Guerrero

Cuando se fundó la Universidad
Católica en 1917 contempló la
existencia de una Facultad de Letras
y una de Jurisprudencia, pero los
dos primeros años solo funcionó
la primera de ellas. Esto se debió a
una disposición de la época, que
la Universidad mantuvo hasta la
implementación de los Estudios
Generales, que obligaba a hacer el
bachillerato de Letras (dos años)
antes de pasar a estudiar Derecho.
Esa fue la razón por la que en los
primeros años solo existió ese
bachillerato y recién a partir de 1928
empezó a funcionar el doctorado
en Letras con sus tres secciones
(luego llamadas especialidades)
de Filosofía, Historia y Literatura,
a la que se agregó en 1936 una
sección de Pedagogía. A raíz de la
Ley Orgánica de Educación de 1941
se cambió de nombre a Facultad de
Letras y Pedagogía, el mismo que se

Entrada a la Facultad de Letras, 1964
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que fue clausurada a inicios de 1946.

Antiguo Laboratorio de Minas
en el Jr. Miró Quesada

Escuela Técnica de Comercio,
Sección Mujeres

ENTRE NOSOTROS

Recientemente la Facultad ha sufrido
la separación de la especialidad de
Psicología, que se ha convertido en
una nueva Facultad.

de Empresas, Contabilidad y
Economía. En 1969, con los cambios
introducidos por la Ley Orgánica
de la Universidad Peruana, vuelve
a acortar su nombre a Programa
Académico de Ciencias Económicas,
pero en 1970 la Universidad decidió
unificar los estudios de Economía
dentro del Programa Académico de
Ciencias Sociales, por lo que se pasó
a denominar Programa Académico
de Ciencias Administrativas, y desde
1994 Facultad de Administración
y Contabilidad. Finalmente, al
descontinuarse la especialidad de
Administración, en 2012 se cambió
de nombre al actual de Facultad de
Ciencias Contables.

La segunda Facultad de la
Universidad Católica fue la de
Jurisprudencia, que inició sus labores
en 1919. En 1936, en aplicación de
los cambios introducidos por el
Estatuto Universitario de 1935, se
convirtió en Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas, aunque esta
segunda especialidad nunca se
implementó. En 1964, Ciencias
Políticas se convirtió en una de las
especialidades de la nueva Facultad
d e Ci e nc i as S o ciales y co mo
consecuencia de ello la unidad
modificó su nombre a Facultad de En 1931 se estableció la Sección
Derecho, que es el que conserva en Superior de Ciencias Comerciales,
que a partir de 1933 pasó a ser
la actualidad.
el Instituto Superior de Ciencias
La tercera facultad en aparecer, en Comerciales. Este instituto comenzó
junio de 1932, fue la de Ciencias como unidad independiente, lo que
Políticas y Económicas, que en 1935 cambió en 1936 al ser adscrito a la
pasó a ser solamente Facultad de Facultad de Ciencias Económicas,
Ciencias Económicas y en 1944, donde funcionó como anexo
al subsumir el Instituto Superior hasta 1944. Por otra parte, existió
de Ciencias Comerciales, volvió a una Escuela Técnica de Comercio,
cambiar su nombre a Facultad de fundada en 1899 y adquirida por la
Ciencias Económicas y Comerciales. Universidad a inicios de la década
Dicha Facultad contó desde 1961 con del treinta con la condición de
tres especialidades: Administración instituto afiliado a la Universidad y
10
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La cuarta facultad que tuvo la
Universidad Católica fue Ingeniería,
inaugurada en 1933 y que hasta
la década del sesenta solo ofreció
la especialización en Ingeniería
Civil. Ya reorganizada y formando
parte del Programa Académico de
Ciencias e Ingeniería, en 1970 se
crearon las nuevas especialidades
de Ingeniería de Minas e Ingeniería
Mecánica-Eléctrica (en 1981 pasó
a ser Ingeniería Mecánica), y al año
siguiente la de Ingeniería Mecánica
Industrial (en 1981 se convirtió en
Ingeniería Industrial), a las que se
fueron agregando con el tiempo
las especialidades de Ingeniería
Electrónica (1988), Ingeniería
Informática (1990), Ingeniería
de Telecomunicaciones (2001),
Ingeniería Mecatrónica (2009),
Ingeniería Geológica (2014), y la más
reciente de Ingeniería Biomédica
(2017), en colaboración con la
Universidad Peruana Cayetano
Heredia.
Uno de los intereses iniciales de la
Universidad fue la formación de
maestros a nivel primario. Pero dicho
anhelo recién pudo cumplirse en
1935 con la Escuela de Pedagogía,

Local de la Escuela de Pedagogía
en la Av. Bolivia

En 1932 se creó el Instituto
Femenino de Estudios Superiores
que se mantuvo activo hasta
1970. Inicialmente contó con dos
secciones: Estudios Superiores
y Ed u cac i ón R e li gio sa; para
posteriormente desaparecer la
sección de Educación Religiosa y
en su lugar empezar a funcionar
una de Arte Decorativo, a la que
después se agregó una sección de
Secretariado Especializado. En 1945
empezó a funcionar, primero dentro
del Instituto Femenino de Estudios
Superiores y al año siguiente como
unidad autónoma, la Escuela de
Periodismo, que desde 1958 contó
con una Especialidad de Relaciones
Públicas y desde 1967 con una
Especialidad de Publicidad. La
Escuela de Periodismo funcionó
hasta 1972, al fracasar el intento
de convertirla en un Programa

Escuela de Artes Plásticas, Av. Arequipa 138

Académico de Ciencias de la
Comunicación. El antiguo proyecto
recién se hará realidad en 1998,
con la creación de la Facultad de
Ciencias y Artes de la Comunicación.

el arzobispado de Trujillo, se creó
la Escuela de Servicio Social de
Trujillo, como instituto afiliado a
la PUCP, siendo descontinuada en
1993. Luego de la reorganización de
la Universidad, en 1971 la Escuela
Social se transformó en la sección
de Servicio Social del Programa
Académico de Letras y Ciencias
Humanas, aunque en 1978 se volvió
a independizar como Programa
Académico (y luego Facultad) de
Trabajo Social, hasta su regreso
como sección de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas en 2003,
aunque ahora solo ofreciendo
cursos y diplomaturas de formación
continua.

La Academia de Ar te Católico
comenzó a funcionar en agosto de
1939, pero recién al año siguiente se
incorporó a la Universidad Católica
como instituto afiliado. En 1944
cambió de nombre a Academia de
Arte de Lima y en 1952 se transformó
en Escuela de Artes Plásticas. En
1981 la Escuela se convierte en
Programa Académico de Arte y se
añade la Especialidad de Diseño
Industrial a las de Pintura, Escultura
y Grabado. Con la reciente creación
de la Especialidad de Arte, Moda y Un dato poco conocido es la
Diseño Textil, en 2015 la Facultad creación en agosto de 1956 de
pasó a ser de Arte y Diseño.
la Facultad de Medicina, que
lamentablemente nunca llegó a
En 1950 apareció el Instituto de implementarse por problemas de
Educación Familiar, que en 1955 financiamiento. Mejor suerte tuvo
se convir tió en Escuela Social la Facultad de Agronomía, que
con estudios de Servicio Social y desarrolló sus labores entre 1959
Educación Familiar. En esta primera y 1975, y que tuvo al fundo Pando
etapa el manejo estuvo a cargo de como zona de práctica. Por otro
la Asociación Familiar y Social del lado, en 1958 se creó la Escuela de
Perú, de la Congregación Hijas del Estudios Religiosos y en 1959 entró
Corazón de María y solo se admitían en vigencia la asociación con la
mujeres. En 1968, en convenio con Facultad de Teología de Lima, pero
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cuya dirección se encargó a los
Hermanos de las Escuelas Cristianas
(La Salle). La Escuela de Pedagogía
tuvo una sección femenina, que
pasó a llamarse Escuela Normal
Urbana de Mujeres, bajo la dirección
primero de las Madres Canonesas de
la Cruz y desde 1952 de la Institución
Teresiana. Con el mismo propósito y
a solicitud del prelado de Chimbote,
en 1965 comenzó a operar la
Escuela Normal de Chimbote como
instituto afiliado a la Universidad,
administrado por la Sociedad de
María (Congregación Marianista). A
partir de 1968 se descontinuaron la
Escuela de Pedagogía y la Escuela
Normal de Chimbote, y la Escuela
Normal Urbana de Mujeres, que
pasó a admitir también a hombres,
recibió el nuevo nombre de Escuela
de Formación Magisterial. En 1977
la Escuela de Formación Magisterial
cerró al haberse traspasado su
trabajo a la Facultad de Educación,
creada en 1947, que ya venía
encargándose de la preparación de
profesores de nivel secundario.

en ambos casos la experiencia no
fue satisfactoria y duró pocos años.
Lo mismo sucedería con el Instituto
Superior de Estudios Generales Villa
María, institución afiliada a la PUCP
que funcionó entre 1966 y 1969.

Colocación de la primera piedra de la
Facultad de Medicina

En 1961 surgió en la Facultad de
Letras el Teatro de la Universidad
Católica (TUC), que había tenido
como antecedentes el Instituto de
Arte Dramático (1951) y el Teatro de
Ensayo (1954-1955). Nacido como
actividad estudiantil para alumnos
que seguían otras carreras, al cabo de
unos años se convirtió en la Escuela
de Teatro de la Universidad Católica.
Luego de largos años siendo un
referente en la enseñanza en Teatro,
el TUC ha pasado a integrar la nueva
Facultad de Artes Escénicas junto a
las especialidades de Danza, Música
y Creación, y Producción Escénica.

Finalizamos con un caso interesante
como fue la creación de la Facultad
de Estudios Generales en setiembre
de 1962. Sin embargo, a pesar
de estar creada la Facultad, el
funcionamiento de los Estudios
Generales se fue postergando año
tras año hasta que en setiembre
de 1969, ya con la Ley Orgánica de
la Universidad Peruana vigente, se
aprobó un Plan de Transición por el
cual en 1970 empezaron a funcionar
los Estudios Generales dentro
de los programas académicos
respectivos. En 1971 se creó el
Programa Académico de Estudios
Generales, con tres secciones: Letras,
Ciencias, y Ciencias Económicas
y Administrativas. Al final solo
quedarían las dos primeras, que
pasarían a organizarse de manera
independiente.

ENTRE NOSOTROS

Fundo Pando

A inicios de 1960 surgió el Instituto
de Estudios Sociales, germen de
la Facultad de Ciencias Sociales
que se creó en 1964. Inicialmente
Ciencias
Sociales
comprendió
las especialidades de Sociología,
Ciencias Políticas y Desarrollo
Económico
(luego
Economía).
Poco tiempo después se sumó
Antropología y en 1971 dejó de
dictarse Ciencias Políticas, que
volvió en 2005 con el nombre de
Ciencia Política y Gobierno.

En 1966 se creó el Departamento
de Ciencias Básicas que funcionó
inicialmente
como
unidad
académica autónoma y que luego
de la reorganización de la PUCP a
consecuencia de la Ley Orgánica
de la Universidad Peruana se
uniría a Ingeniería en el Programa
Académico (luego Facultad) de
Ciencias e Ingeniería. Comenzó
en 1969 con las especialidades de
Física, Química y Matemáticas a las
que se agregó Estadística en 2014.

Clausura del año académico del Instituto Femenino de Estudios Superiores,
22 de octubre de 1966
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Croquis de los locales de la
Universidad en el Centro de Lima

El documento del mes

E

n el primer libro de matrícula de la Universidad (1917 - 1929) se registró la matrícula de las
tres primeras mujeres que ingresaron a la Universidad Católica. Una de ellas fue Julia Isabel
Castañeda Galindo quien, años después, el 29 de diciembre de 1933, recibió el grado de
Bachiller en la Facultad de Letras, tal como consta en el Acta de examen oficial. Con estos dos
documentos, rendimos homenaje a la mujer PUCP.
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Registro de una de las primeras alumnas de la
Universidad en el primer Libro de matrícula de la
Facultad de Letras (1917 - 1929)

Comentarios
Por eso y muchas cosas más, ven a mi (lava) jato esta
Navidad
Gustavo
Aparicio Walling
Lima - Perú
g.aparicio@pucp.pe

D
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iciembre debería ser un mes
de paz, prosperidad y buenas
noticias; no obstante estamos
lejos de que todo sea paz y amor,
como reza el conocido villancico.
Las primeras semanas de diciembre
han estado cargadas de un fuerte
matiz judicial en el que los presuntos
culpables, haciendo respetar la
presunción de inocencia, usan saco
y corbata, además de presentarse
como dueños de millonarias
acciones. El tema Odebrecht ha
sido más que un huracán al levantar
las coimas que habrían recibido,
elaborado o colaborado nuestra
tan cuestionada clase política; y es
que pasando desde expresidentes,
socios de empresas de construcción,
exalcaldes entre otros, podemos
sospechar que este “huracán” aún
tiene mucho polvo y cajas (cuentas)
por levantar.

eficaces hablan cada vez que
se les da en gana y para colmo
ponen condiciones para hacerlo.
Ojo, no se está en contra que sean
colaboradores eficaces pero dicho
adjetivo debe hacerse cumplir a
cabalidad y no buscar argucias para
no querer decir la verdad porque sí,
tenemos derecho a que se nos diga
toda la verdad.
Finalmente, ante todo este
terremoto político-financiero, me
pongo a reflexionar sobre cómo los
historiadores datarán estos sucesos,
un aspecto que nos indica que
cada vez elegimos peor a nuestras
autoridades. Por otro lado, es hora

Pero ¿realmente nos afecta a
nosotros los ciudadanos? Pues sí,
ya que han mal utilizado nuestros
impuestos en pro de satisfacer los
intereses más poderosos, así como
vender al mejor postor obras que
debieron estar terminadas hace
mucho tiempo, en beneficio de
miles de personas que colaboramos
al fisco. A estas alturas ya no
tenemos en qué o quién creer, toda
la clase política ha sucumbido frente
a este kraken financiero proveniente
de Brasil, cuyos colaboradores
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de desenmascarar a aquellos falsos
mesías políticos que cada 4-5 años
nos hablan de la tierra prometida de
la prosperidad financiera-laboral, de
mejores obras para luego caer en lo
mismo. Son los vencedores los que
imponen su versión de los hechos.
¿Quiénes pretenden ser dichos
“vencedores? Pues nada más y nada
menos que la bancada mayoritaria
congresal, la que busca ganar votos
desde ya tratando de hundir a sus
adversarios. Por el bien de nuestra
patria, deseamos que el espíritu
navideño ilumine a nuestros jueces
para hacer prevalecer el Estado de
Derecho.

Gracias, señores archiveros

Lima - Perú

tjines@pucp.edu.pe

E

n una conversación reciente
con un grupo de amigas, me
referí a la importancia de los
archivos y una de ellas me señaló
un mueble que hace las veces
de archivador. Al principio me
sorprendí y luego incrédula entendí
que, efectivamente, esa era la
referencia más inmediata sobre el
término archivo y pensé en el escaso
conocimiento que aún tenemos
sobre un archivo, de la profesión de
archivero y de todo lo que implica
esta labor. Aunque no soy archivera
de profesión, me atrevo a referirme a
esta noble función por la admiración
y respeto que tengo por mis amigos
los archiveros.
Este año nuestra querida Alma mater
ha cumplido 100 años de creación.
En esta fecha extraordinaria para la
Universidad, hemos contemplado
maravillados
una
serie
de
documentos gráficos que nos han
permitido revivir los inicios de la
PUCP. Cabe preguntarnos entonces
¿dónde encontramos estas fotos?
¿Quiénes resguardan los valiosos
documentos sobre la historia de la
PUCP? La respuesta es súper sencilla:
¡El Archivo de la Universidad PUCP!
Efectivamente, en esta unidad
podemos encontrar los documentos
de su fundación, fotos de los
primeros alumnos, actas diversas,
registros y, por supuesto, la versión
original del escudo de la PUCP, entre
otros valiosos documentos.

capacidad de servicio singular.
Este
repositorio
tiene
una
documentación sumamente valiosa
sobre nuestra historia. Comentaba
hace algún tiempo con nuestra
recordada Cecilia Contreras (+),
que los docentes de los cursos de
Historia por ejemplo utilizan muy
poco los archivos para la enseñanza
de la Historia, ¿cuántas clases
de Historia serían maravillosas si
trabajáramos con archivos?, decía.
Su idea era tratar de difundir más
los documentos a través de diversas
estrategias, es una de las muchas
cosas que tengo por cumplir
más adelante, insistía. Ambas
compartíamos esta preocupación y
es una deuda que tengo con ella y
espero realizarla más adelante.

En estas líneas he querido agradecer
a todos los archiveros de nuestro
país, de las grandes ciudades y
pequeños poblados, a los que
luchan cada día por hacer de su
archivo el mejor, sin importar las
condiciones en que se trabaja ni el
Otro archivo PUCP muy valioso es reconocimiento que reciban por su
el Archivo Histórico del Instituto loable y silenciosa labor. ¡Gracias por
Riva-Agüero. Allí trabajan con todo eso, señores archiveros!
entusiasmo sin igual y con una

ENTRE NOSOTROS

Teresa
Jines Manyari

Mi relación con el Archivo PUCP
data de hace muchos años, a través
de su primer archivero: don César
Gutiérrez Muñoz; gracias a él conocí
y entendí lo que implicaba ser
archivero. Un verdadero archivero
no solo resguarda los documentos,
los cuida, los pone a disposición de
los usuarios; también desempeña
su trabajo con seriedad, dedicación
y con un toque especial en su
servicio. Este espíritu de servicio es
justamente lo que ha distinguido
y sigue distinguiendo al Archivo
de la Universidad. A través de los
años he visto el trabajo de los
archiveros, alumnos de apoyo,
personal administrativo, etc., y cada
persona que ha ingresado a laborar
a este repositorio se ha contagiado
de ese “espíritu de servicio”. Quien
los visite siempre será bienvenido
con suma cordialidad, sin importar
su condición en la Universidad:
estudiante, administrativo, técnico,
jefe, etc. Todos son tratados con la
misma amabilidad y respeto.
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Eventos
III Seminario Internacional de Legislación Archivística
Aída Luz
Mendoza Navarro
Lima - Perú
aidaluzmn@gmail.com

A
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ntes del inicio del Seminario,
el 20 de noviembre fui
invitada a participar como
ponente en la Mesa Redonda
“La preservación digital frente al
acceso a la información: beneficios
y desafíos” (Universidad Nacional
de Costa Rica) compartiendo con
profesionales que expresaron sus
puntos de vista sobre las medidas
de seguridad para preservar la
información en los sistemas digitales
de documentos de archivo.
El III Seminario fue organizado
por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) entre
el 21 y 23 de noviembre pasado.
Gracias a la gentil invitación de los
organizadores asumí las siguientes
conferencias magistrales durante
los días del Seminario: “La gestión
de documentos electrónicos de
archivo: El marco legal-normativo”,
“Transparencia y democratización
de los archivos” y “Rendición
de cuentas documentada.” Las
ponencias giraron en torno a la
gestión documental y la necesidad
de normas para su regulación,
tanto jurídicas como técnicas y el
liderazgo de los archivos nacionales
o generales de los países de la
Región para su viabilidad; además
el valor de los archivos públicos
como soportes del acceso a la
información y a la transparencia;
la protección de los documento
sustentatorios que prueben la
gestión de los funcionarios públicos

y el establecimiento de políticas
archivísticas con el concurso de
aliados estratégicos.
Los
variados
temas
fueron
abordados desde diferentes áreas
profesionales. Solo mencionaré
algunos por razones de espacio,
precisando que todos fueron de
gran interés para los asistentes y sin
duda lo serán para la comunidad
internacional cuando se acceda a las
ponencias a través de Internet.
María del Pilar Ugalde Herrera
(Costa Rica) desde su ponencia
“El archivo es mi responsabilidad
con la transparencia” precisó que
sin archivos no hay rendición de
cuentas y un país no puede contar
la historia; Raquel Umaña Alpízar
(Costa Rica) con su ponencia
“Preservación de documentos
digitales auténticos” nos situó en un
tema sumamente interesante como
resultado de un excelente trabajo
de investigación que comprende
los principales elementos para ese
propósito; Andrés Pak (Argentina)
con el tema “El Sistema de Gestión
Documental Electrónica y la
Evaluación Documental: el rol y
las acciones del Archivo General
de la Nación de Argentina” se
centró en la implementación de
un sistema de gestión electrónico
de documentos; María Teresa
Bermúdez (Costa Rica) con un tema
muy interesante sobre tipología
documental, concretamente las
actas de los órganos colegiados
en la normativa costarricense
enfatizando en la necesidad de
trabajar la tipología documental
sobre la base de perfiles; Guillermo
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Núñez (Perú) se encargó de las
Dificultades para la Normalización
de la Conservación Preventiva en los
Archivos, sobre todo cuando se trata
de optar por normas en zonas de
diversidad de climas, lo que dificulta
la normalización en esta área de
trabajo; en el campo del Derecho
Marlon César Martínez (Colombia)
hizo referencia al derecho a la
autodeterminación informativa y
al derecho a la intimidad personal;
otro tema de gran interés fue “La
salubridad en la conservación de
los archivos”, la ponente Carolina
Schmid (Argentina) destacó la
necesidad de una normativa que
incluya los riesgos ocupacionales;
Adriana Oviedo Vega (Costa Rica)
en su ponencia “El teletrabajo: una
estrategia de modernización para
los Archivos”, que es un resultado de
una valiosa investigación, llegó a la
conclusión que los archiveros puede
ser parte de esta modalidad laboral.
El 24 de noviembre se realizó
el Convivio de Estudiantes de

Archivística de la UNED con la
conferencia: “La gestión documental
y el derecho de acceso a la
información” basada en la necesidad
de reconocer que la información
es un recurso fundamental para los
gobernantes, permite actuar en la
dirección correcta para la atención
de las necesidades más apremiantes
de la población. De otro lado, el
Gobierno abierto y el derecho de
acceso exigen ofrecer información
útil a los administrados a través de
sistemas de gestión documental
que faciliten el acceso inmediato de
información confiable.

María Teresa Bermúdez, Aída Mendoza, Raquel Umaña y Andrés Pak

Navidad archivística
en la oficina. Primero oramos y
agradecimos a Nuestro Señor por
todas las bendiciones que hemos
recibido a lo largo de estos casi 365;
días, luego, como todos los años,
hicimos entrega de una gran canasta
a nuestra querida Normita. Después
se agradeció a Erika, por el trabajo
desempeñado ya que ella comienza
un nuevo ciclo en el campo
profesional. También se hizo entrega
de regalos a los cumpleañeros del

mes previas palabras de saludo; acto
seguido recibimos nuestro presente
navideño. Una vez concluido este
pequeño programa, nos deleitamos
con un delicioso y contundente
desayuno. Fue una mañana muy
bonita, alegre, contentos de haber
culminado satisfactoriamente
nuestras actividades, pero también
con ideas y proyectos para el nuevo
2018. Juan Francisco García Lazo.
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E

stando próximo el cierre de
la Universidad, el personal
del Archivo de la Universidad
inició las celebraciones del mes
de diciembre con un suculento
almuerzo en las instalaciones del
Comedor Central. Disfrutamos en
camaradería y brindamos por los
esfuerzos y logros cumplidos en
este 2017 que está por concluir. A
la semana siguiente, se realizó un
segundo compartir, pero esta vez
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El Papa Francisco en el Perú
El Archivo Secreto Vaticano
Rolando
Iberico Ruiz

Lima - Perú
ribericor@pucp.pe
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E

l Archivo Secreto Vaticano
(ASV) custodia las actas y
documentos referentes al
gobierno de la Iglesia universal, por
lo que constituye un archivo sobre
temas de política y diplomacia. Su
primera finalidad es estar al servicio
específico del Papa, de la curia
vaticana y de la Santa Sede. De igual
manera, ofrece su documentación
para los investigadores de cualquier
nacionalidad y religión. El nombre
de “Secreto” dado en el año 600 sirve
para calificar la primera finalidad del
archivo en tanto archivo privado
(secretum) del Pontífice que se
encuentra bajo la jurisdicción papal.
Con el papa Paulo V, en el proceso
de reforma institucional de la Iglesia
católica tras el Concilio de Trento
(1545-1563), se creó en 1611 el
Archivo para reunir en los palacios
vaticanos la documentación referida
al gobierno de la Iglesia universal,
la administración de los Estados
Papales, la correspondencia e
informes de los nuncios papales, así
como otra documentación referida
a la política católica en Europa y el
mundo.

(Archivium Vetus) correspondiente
a la documentación proveniente
del siglo VIII hasta los inicios
de la edad moderna, y el fondo
moderno iniciado con las reformas
institucionales
propuestas
en
Trento hasta la documentación
actual, cuyo acceso se encuentra
restringido. El ASV ha sufrido los
vaivenes de la historia política
euro pea. E n 1 81 0, N apo l eó n
Bonaparte ordena la confiscación
del ASV y otros archivos de la curia,
cuya documentación fue trasladada
a París como fondo para su soñado
archivo de la historia europea. Tras
su derrota, entre 1816-1817, el ASV
y otros archivos confiscados fueron
devueltos a Roma, en cuyo trayecto
se perdieron valiosos documentos.
En 1881, el papa León XIII decidió
abrir el Archivo Secreto Vaticano a
los investigadores interesados en
reconstruir la historia política de la
Iglesia católica.

Para la historia de la Iglesia en
América Latina, el Archivo Secreto
Vaticano constituye un repositorio
muy importante para reconstruir
el inicio de las relaciones pos
independencia entre la Sede
Apostólica y las Iglesias locales,
así como el progresivo proceso
de “romanización” de las Iglesias
latinoamericanas. En 1836 se
instalaron dos nuncios para América
E l p a t r i m o n i o d o c u m e n t a l meridional en Río de Janeiro y
conservado en el Archivo Secreto
Vaticano cubre un amplio espacio
cronológico de cerca de doce
siglos (VIII-XX). Cuando Paulo V
constituyó el Archivo en 1611, este
se componía de un fondo antiguo
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en Bogotá. Sus informes, cartas y
comunicaciones con los obispos
de la región son una importante
fuente para entender los cambios
institucionales, teológicos y
políticos de la Iglesia católica en
América Latina. Además, desde la
segunda mitad del siglo XIX, con
la consolidación institucional de la
Iglesia católica, el fortalecimiento
del vínculo entre Roma y los obispos
latinoamericanos, y la aparición de
un laicado romanizado y militante,
la presencia de Roma y sus
planteamientos políticos para las
Iglesias en la región se hizo mayor,
como da cuenta la documentación
producida por las nunciaturas.
Vale anotar que el Archivo Secreto
Vaticano no reúne la totalidad de los
documentos históricos producidos
por la Sede Apostólica, pues la
documentación sobre la política
misionera de Roma o las disputas
teológicas, por poner dos ejemplos,
se conservan en la Congregación
para la Evangelización de los
Pueblos (antigua Congregación
Propaganda Fide) y la Congregación
para la Doctrina de la Fe (antigua
Congregación del Santo Oficio),
respectivamente. Por ello, para
sumergirse en los archivos vaticanos
es necesario echar antes un vistazo
sobre el tipo de documentación del
Archivo Secreto Vaticano y de los
otros archivos de la curia romana.

La foto del recuerdo

L

a foto del recuerdo de
este mes está dedicada
al
fundador
de
la
Universidad Católica, Padre
J o rg e Dintil hac S . J. , q u ie n
acompaña al presidente de
la República Manuel Prado
Ugarteche, durante su ingreso
al salón principal del local de
la Plaza Francia para declarar la
clausura del año universitario
co r res po ndiente a 1 94 0 .
Nótese la elegancia y el buen
recibimiento de los estudiantes.
Esta ceremonia con el tiempo ha
desaparecido.

Nuestra Universidad
Casa Abierta

E
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ste 10 de diciembre, tuvo
lugar una nueva edición de
Casa Abierta, un evento donde
la PUCP comparte con toda la
comunidad universitaria y público
en general conciertos, comidas,
bailes, exposiciones entre muchas
otras
actividades
culturales.
Durante todo el día el ambiente que
emanaba el evento fue de alegría,
familiaridad y amistad. Desde el
ingreso, los alumnos compartían
pines y pulseras alusivas, el
programa y el mapa para poder
ubicar el lugar y hora de cada
actividad. El evento finalizó con un
bello homenaje a Chabuca Granda,
cantautora y folclorista peruana,
llamado Déjame que te cuente,
espectáculo que rindió tributo al
folclor de nuestro país cerrando así
con broche de oro las celebraciones
por el centenario de la PUCP. Jesús
Ochoa Llanterhuay.
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MISCELÁNEA

ENTRETENIMIENTO Y CULTURA

La frase cautiva
La digitalización es la puerta de entrada a la gestión documental para muchas empresas.
Una demanda muy común es un sistema que escanee sus documentos en papel, los
pase por un programa de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que extraiga
automáticamente los metadatos pertinentes y, finalmente, los clasifique en un repositorio
conectado a un motor de búsqueda que permite recuperar los documentos en base a
sus metadatos. Aunque a los archiveros nos parezca una visión muy simplificada de la
gestión documental, resuelve eficazmente las fases de captura, descripción, clasificación
y recuperación de la información. Esto suele ser suficiente para una organización que lo
único que busca es ahorrar costes y reducir riesgos.
Guillermo Castellano

Archivamos n° 104, Salamanca, España, 2017, p .32

El habla culta
Empilar(se)
Es un verbo parasintético sobre el sustantivo pila ‘pequeño dispositivo en el que
la energía química se convierte en eléctrica’. En la lengua coloquial y juvenil del
Perú, el pronominal empilarse ha desplazado a la expresión general ponerse las
pilas; el verbo tiene también la acepción transitiva de ‘entusiasmar’ (Diccionario de
americanismos, ASALE, 2010). Véase un curioso ejemplo de la página web de este
diario: “Puede tocarnos [un taxista] que canta su canción preferida o, el que para
empilar el camino hacia la discoteca, pone su disco de salsa o cambia a la estación
bailable” (7/9/2016)
- Martha Hildebrandt -

Para tener en cuenta...
ENERO

MISCELÁNEA

1
6
18
26
27
28

Año Nuevo
La Epifanía del Señor / Día de los Reyes Magos
483 Aniversario de la Fundación de la ciudad del Lima
Día Mundial de la Educación Ambiental
Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto
Día de Santo Tomás de Aquino
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Cosas de archivos

https://www.pinterest.com/pin/149322543864973202/

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° 183: 13 de diciembre de 2017. Cierre de la próxima
edición n° 184: 30 de enero de 2018. San Miguel, Lima-Perú. Las alertas anteriores se pueden consultar en los
siguientes enlaces: http://textos.pucp.edu.pe
/archivopucp /
/ArchivoPUCP/?ref=br_tf
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MISCELÁNEA

Defendamos nuestro medio ambiente,
imprima o fotocopie solo lo necesario
y siempre por ambas caras del papel.

