LA GACETA DE LA ENA
BOLETÍN MENSUAL
¡Novedades ena!
La Escuela Nacional de Archivística en concordancia con las políticas educativas, continúa
aunando esfuerzos para brindar un servicio educativo de calidad, accesible, e integral
respondiendo a los contextos sociales, culturales y productivos. En ese sentido, se están
realizando acciones para realizar el proceso de admisión virtual; asimismo, mantener a la
Escuela visible a través de las distintas herramientas que dispone el Minedu; y continuar
brindando las actividades de formación profesional y continua.

PROCESO DE ADMISIÓN 2021
La Escuela Nacional de Archivística,
inició el proceso de admisión 2021.
Siendo el proceso virtual, se utiliza un
formulario para la solicitud de la
carpeta virtual, y luego de ello el
campus virtual para la inscripción
según la modalidad a la que se
postula.
Más información aquí
https://www.ena.edu.pe/admision/

Registros de Instituciones
Educativas (RIE) minedu
La Escuela Nacional de Archivística, ha
logrado su incorporación al Registro
de Instituciones Educativas del
Minedu.
Este gran paso nos permitirá seguir en
el camino hacia la calidad del servicio
educativo, y el posicionamiento como
la única institución líder en la
enseñanza archivística en el país.
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JUEVES ARCHIVÍSTICO
En el marco del Programa Anual de
Conferencias de la Coordinación de
Formación Continua, se realizó el 27
de mayo, la Conferencia Internacional:
La Gestión del conocimiento en la
labor archivística,
Revísalo aquí:
https://www.facebook.com/EscuelaEN
A/videos/477177336843015
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Consultor en Gestión Documental, Archivo y Gestión de
Calidad, con más de 10 años participando del diseño,
implementación, monitoreo de proyectos de
modernización de la gestión documental, atención al
ciudadano y actualmente incursionando en proyectos de
Transformación Digital.

PROYECTOS
DOCUMENTAL

ARCHIVÍSTICOS

Y

DE

GESTIÓN

POR: DAVID YOSIP COZ SEGUIL
DOCENTE DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVÍSTICA
DCOZ@ENA.EDU.PE

Actualmente la Gestión de los Proyectos
Archivísticos y de Gestión Documental
deben partir teniendo muy claro cuál es la
oferta de valor de nuestro producto o
servicio
y
que
experiencia
queremos
entregarle a nuestro cliente estas premisas
sumadas al uso de metodologías ágiles para
el relevamiento de la información, la puesta
en marcha de productos mínimos viables, la
producción de entregables en periodos
cortos de tiempo y la constante interacción
con nuestro cliente son acciones que nos
acercan al verdadero éxito.
En ese sentido, podemos afirmar que para
lograr la excelencia en el otorgamiento de
los
servicios
de
archivo
y
gestión
documental, que oferta una institución, es
necesario modelarlos partiendo de las
necesidades
de
los
administrados
y
ponerlos en producción eliminando los
esfuerzos innecesarios en los trámites; es
decir, que los beneficiarios cuenten con
procedimientos simplificados que fluyan en
aplicaciones que les permitan el auto
servicio, que les brinden capacidades
digitales para generar mayor eficiencia y
eficacia en la generación de los servicios
digitales que demanden obteniéndose con
ello
la
generación
de
experiencias
memorables.
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Lo antes mencionado se complementa partir
de la elaboración y ejecución de proyectos
que generen soluciones disruptivas que
otorguen mayor agilidad a la institución y
beneficien a nuestros clientes, usuarios o
administrados. Para alcanzar estos nobles
objetivos los Proyectos Archivísticos y de
Gestión
Documental
deben
organizar
equipos multidisciplinarios para la adecuada
identificación de la propuesta de valor que
desean
institucionalizar,
promuevan
el
mejor aprovechamiento de los recursos
institucionales, de la misma forma el
aprovechamiento de las tecnologías de
información
y
su
ejecución
este
direccionada
a
generar
servicios
que
satisfagan necesidades y que además hayan
sido pensados como módulos de una
solución mayor que se articule a objetivos y
estrategias institucionales garantizando la
escalabilidad del mismo.
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CURSO: GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
ARCHIVÍSTICOS. (CLASES EN LÍNEA)

PROYECTOS

DEL 12 AL 21 DE MAYO DE 2021

En el marco del Plan de Actividades
académicas
de
Extensión
Educativa,
aprobado con Resolución Directoral Nº0222021-AGN/ENA, de fecha 09 de abril 2021, se
realizó la primera actividad programada,
Curso
GESTIÓN
Y
EVALUACIÓN
DE
PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS, del 12 al 21 de
mayo 2021, siendo 20 horas académicas.
El curso fue conducido por el Lic. David Coz,
experto en proyectos archivísticos y de
gestión documental, quien en las diversas
sesiones interactuó con los participantes
promoviendo la reflexión y la colaboración
entre los pares.
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El objetivo del curso fue brindar al
participante el marco metodológico y
habilidades cognitivas para el análisis,
interpretación y aplicación de conceptos
para la Gestión y Evaluación de Proyectos
Archivísticos
en
concordancia
a
la
legislación
vigente
de
nuestro
país.
Asimismo, se dotará a los participantes con
instrumentos prácticos para asociar la
gestión
de
los
proyectos
través
de
herramientas tecnológicas que promuevan
la
digitalización,
automatización,
sistematización como estrategia para la
generación de servicios digitales de alto
valor para las partes interesadas

PÁGINA | 03

LA GACETA DE LA ENA• BOLETÍN MENSUAL

CONVERSATORIO: LA PROFESIÓN DEL ARCHIVERO
EN EL SIGLO XXI: EN TIEMPOS DE PANDEMIA
10 DE MAYO DE 2021

La Escuela Nacional de Archivística organizó
el Conversatorio: La profesión del archivero
en el siglo XXI: en tiempos de pandemia, por
el “Día del Archivero Peruano”, celebrado el
10 de mayo de 2021. El objetivo fue mostrar
las
experiencias
y
perspectivas
de
reconocidos miembros de asociaciones de
profesionales en materia archivística sobre
la labor del archivero en los tiempos
actuales.

representante
de
la
Asociación
de
Profesionales en Archivística del Perú
(APROARP). Asimismo, fue moderado por el
Abog. José Antonio Reyna Ferreyros, director
de la Escuela Nacional de Archivística; y
finalizó con la intervención el Dr. Jorge Ortiz
Sotelo, jefe institucional del Archivo General
de la Nación, que brindó unas palabras.

El evento fue transmitido a través de
Facebook Live y contó con la participación
de la Lic. Sheyla Nelly Prado Guevara,
representante de la Asociación Peruana de
Archiveros y Gestores de la Información
(ASPARG), y la Lic. Liz Magali Agapito Ulloa

puedes verlo en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/EscuelaENA/vide
os/2991779601146260
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¡No te pierdas el conversatorio!
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TALLER: TRABAJO EN EQUIPO EN LA VIRTUALIDAD

La Coordinación de Formación Profesional
de la Escuela Nacional de Archivística, con
el objetivo de brindar conocimientos de
cómo abordar situaciones donde se trabaje
en equipo en el contexto en el que nos
encontramos
actualmente,
organizó
el
Taller: Trabajo en equipo en la virtualidad,
dirigido a los estudiantes de la Carrera
Profesional Técnica en Archivística del
periodo académico V y VI. Ello se realizó en
dos fechas por cada periodo académico,
siendo el 29 y 31 de mayo respectivamente.
La actividad académica fue conducida por el
Lic. Psi. Julio Flores, quien realizó dinámicas
a fin de fomentar la interacción entre los
estudiantes, y así puedan tomar la iniciativa
y expresar sus inquietudes.
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Asimismo, brindó pautas para el manejo del
estrés, fomento de la confianza entre sus
pares, canalización de las expectativas en
situaciones reales de trabajo; y desarrollo de
las habilidades individuales como medio de
enriquecimiento dentro de los grupos de
trabajo que puedan asignarse dentro de la
Escuela Nacional de Archivística.
Finalmente, la Coordinadora de Formación
Profesional, la Dra. Silvia Huaillani expresó
que estas actividades son muy importantes y
que serán un espacio recurrente de
interacción y encuentro académico.
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