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 la promoción de la investigación en los estudiantes de la carrera;
asimismo, contar con herramientas tecnológicas para el correcto flujo de la gestión
institucional y académica ante el Minedu; y continuar brindando las actividades de
formación profesional y continua.

I CONFERENCIA DE ESTUDIANTES
DE LA CARRERA
La Escuela Nacional de Archivística,
realizó por primera vez la conferencia
de estudiantes de la carrera
Profesional Técnica en Archivística,
representantes de los mejores trabajos
expusieron sus investigaciones en el
marco de la unidad didáctica
Experiencias Formativas en
Situaciones Reales de Trabajo
Revísalo aquí
https://www.facebook.com/EscuelaEN
A/videos/161289962652324

YA CONTAMOS CON EL SISTEMA
REGISTRA -MINEDU
La Escuela Nacional de Archivística, ha
logrado su adquirir el Sistema
REGISTRA.
Este gran paso nos permitirá realizar
de forma interoperable el proceso de
admisión, matrícula, gestión docente,
evaluaciones, entre otras a fin de
garantizar la correcta remisión de los
datos de nuestros estudiantes, y
aseguramiento de los registros ante el
MiNEDU.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL
En el marco del 29° aniversario de la
Escuela Nacional de Archivística, se
realizó el 24 de junio, la Conferencia
Internacional: El Gobierno Digital y sus
efectos en el servicio al ciudadano
Revísalo aquí:
https://www.facebook.com/
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Economista de la UNALM, y Bachiller en Ing. Empresarial y
de Sistemas de la USIL, con estudios concluidos de maestría
en Ingeniería de Sistemas de la UNI, y el MBA de la USIL.
postgrado en el Diplomado en Derecho Digital y Nuevas
Tecnologías en la UP, PAE en Transformación Digital en
ESAN y Universidad La Salle Ramon Llull.
Consultor DTx, Gobierno Digital, Biometría, Microformas,
Firmas Electrónicas-Digitales, ArchivÍstica Digital y
Repositorios Digitales.

LA
GESTIÓN
DE
ARCHIVOS
ELECTRÓNICOS,
REPOSITORIOS DIGITALES Y ARCHIVÍSTICA DIGITAL
POR: NATALY BRAVO LOPEZ
DOCENTE DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVÍSTICA
NBRAVO@ENA.EDU.PE

En nuestro país, recientemente contamos
con la regulación sobre Gestión Archivística
Digital, dado por el D.S. N° 029-2021-PCM
sobre el Reglamento de la Ley de Gobierno
Digital, donde se describe abiertamente
sobre los documentos de archivo digital, los
documentos electrónicos con sus tipologías.
Por vez primera,
contamos con una norma que nos permite
tratar
los
documentos
electrónicos
y
archivísticos digitales, siendo el primero un
documento generado en el Sistema de
Trámite
Documentario
o
Gestión
Documental y el segundo correspondiendo
al Archivo, en el marco del Modelo de
Gestión Documental aprobado con la
R.S.G.D. N° 001-2017-PCM/SEGDI.
Un
referente
para
el
diseño
e
implementación de Sistemas de Archivos
Electrónicos es el modelo OAIS – Open
Archival Information System (Sistema de
Información de Archivo Abierto), el cual
podemos encontrarlo en la ISO 14721. La
información debe ser diseñada para su
preservación de larga duración, incluyendo a
los ficheros digitales.
Existen también, otras normas que nos
permiten
la
Gestión
de
Archivos,
Repositorios Digitales y Archivística Digital,
así tenemos a: UNE-ISO/TR 15801:2019 IN
JUNIO DE 2021

que nos orienta sobre la gestión de
documentos
almacenados
electrónicamente; UNE-ISO 15489-1 y -2 que
en conjunto regulan tecnicamente sobre la
gestión
de
documentos
o
registros,
incluendo la metadata de los registros y de
los sistemas de información, las políticas y
responsabilidades, el soporte al monitoreo y
entrenamiento en la gestión efectiva, los
controles, los procesos de creación, captura
y gestión de registros; y otros como UNE-ISO
14641-1:2015, UNE-ISO/TR 17068:2020, UNEISO 16363:2017, ISO-TR 14105:2011, UNEISO/TR 18492:2008 IN, UNE-ISO 2709: 2006,
UNE-ISO 19005-1, -2, -3, -4, -5, en relación a
la influencia de la ISO.
Es importante tener en cuenta que las
personas naturales y jurídicas son quienes
crean
documentos
electrónicos
y
documentos
archivísticos
digitales,
los
cuales contienen información en soporte o
medio digital y es conservado de manera
segura como evidencia y/o activo de
información, base para la Gestión del
Conocimiento, respetando su integridad
documental.
El propósito del OAIS es permitir a los
archivos
presentes
y
futuros
ser
comparativamente significativos, en relación
a la permanente preservación de la
información digital.
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ARCHIVOS ELECTRÓNICOS: HACIA LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL. (CLASES EN LÍNEA)
DEL 07 AL 15 DE JUNIO 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 segunda actividad programada,
Curso ARCHIVOS ELECTRÓNICOS: HACIA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, del 07 al 15 de
junio 2021, siendo 20 horas académicas.
El curso fue conducido por la MBA. Nataly
Bravo
Lopez,
experta
en
archivos
electrónicos, quien en las diversas sesiones
interactuó
con
los
participantes
promoviendo la reflexión y la colaboración
entre los pares.

JUNIO DE 2021

El objetivo del curso fue brindar al
participante
los
conocimientos
sobre
metodologías, estándares y técnicas para la
gestión de archivos electrónicos, en el
marco de la digitalización y transformación
digital.
Las sesiones se desarrollaron considerando
el siguiente contenido: digitización versus
Digitalización,
Firma
Digital,
Firma
Electrónica
y
Firma
Manuscrita,
Administración
y
gestión
documental
Interoperable, Digitalización con Aplicación
de Firma Digital y las Microformas, y
Repositorios y Archivos Electrónicos.
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CONVERSATORIO: FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA EN LA
SOCIEDAD DIGITAL
16 DE JUNIO DE 2021

La Escuela Nacional de Archivística organizó
el Conversatorio: Formación Archivística en
la Sociedad Digital, celebrado el 16 de junio
de 2021. El objetivo fue mostrar las
experiencias y perspectivas de reconocidos
profesionales en materia archivística sobre
la formación y labor del archivero en los
tiempos
actuales;
asimismo,
brindar
información sobre el proceso de admisión
2021.
El evento fue transmitido a través de
Facebook Live y contó con la participación
de la Lic. Liz Magali Agapito Ulloa, y Lic.
David Coz Seguil, ambos egresados de la
carrera Profesional en Archivos.

JUNIO DE 2021

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.
¡No te pierdas el conversatorio!
puedes verlo en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/EscuelaENA/vide
os/212899460682970
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I CONFERENCIA DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA
PROFESIONAL
TÉCNICA
EN
ARCHIVÍSTICA
“LA
ARCHIVÍSTICA EN EL SIGLO XXI”
22 DE JUNIO DE 2021

La Escuela Nacional de Archivística organizó
la I Conferencia de estudiantes de la carrera
Profesional Técnica en Archivística “La
archivística en el siglo XXI”, celebrado el 22
de junio de 2021. El objetivo fue exponer los
conocimientos desarrollados durante la
unidad didáctica Experiencias Formativas en
Situaciones Reales de Trabajo por los
estudiantes del periodo académico V, y VI
de la Carrera Profesional Técnica en
Archivística sobre los servicios de los
archivos y normas de las entidades públicas.

Rosa Mendoza Arakaki, y el Abog. Marlon
Misael Alvizuri Villavicencio; y las ponencias
de la srta. Tania Huamani Huayllani, Ernesto
Martinez Mellizo, del V periodo académico; y
la srta. Nadithza Dasshiell Del Carpio
Llerena, Rosa María Condezo Antonio, del VI
periodo académico de la Escuela Nacional
de Archivística. El evento 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, contó con las palabras de
inicio del Abog. José Antonio Reyna
Ferreyros, director de la Escuela Nacional de
Archivística, la moderación de la Lic. Brenda

¡No te pierdas el conversatorio!

JUNIO DE 2021

puedes verlo en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/EscuelaENA/vide
os/161289962652324
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TALLER: MANEJO DEL ESTRÉS
PANDEMIA O CONFINAMIENTO

La Coordinación de Formación Profesional
de la Escuela Nacional de Archivística, con
el objetivo de brindar conocimientos de
cómo abordar el manejo adecuado del
estrés
frente
a
situaciones
que
se
interpreten como hostiles que apremian de
nuestra atención, organizó el Taller: Manejo
del estrés en tiempos de pandemia o
confinamiento, 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 26 y 28 de junio respectivamente.

EN

TIEMPOS

DE

Asimismo, mediante la interacción, se
brindó las herramientas adecuadas para
evitar posibles emociones disfuncionales
que
pueden
ser
consecuencia
del
confinamiento, además de los problemas
coyunturales que nos generen las mismas
emociones.
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.

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.

JUNIO DE 2021
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