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¡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

continúa realizando actividades de extensión educativa, formación profesional y continua

a través de entorno virtuales de aprendizaje.

El 21 de octubre se celebró el "Día del

maestro archivero peruano"

recordando el nacimiento de

Guillermo Durand Flórez, reconocido

como el padre de la archivística

peruana, que en 1981 creó el “Centro

de Capacitación para Archiveros”,

llamado hoy ENA - Escuela Nacional

de Archivística.

Un especial saludo a todos los

maestros de la ENA que con gran

esmero inspiran a las nuevas

generaciones el amor por los archivos.

CELEBRACIÓN ARCHIVÍSTICA

En el marco del Programa Anual de

Conferencias de la Coordinación de

Formación Continua, el 28 de octubre

se realizó, la Conferencia: Los

ecosistemas digitales en la

administración pública

 
Revísalo aquí: 

https://www.facebook.com/EscuelaENA/p
hotos/a.486112718088574/4803040686395

734/

CONFERENCIA 

En el marco del Plan de Actividades

de Extensión Educativa de la Escuela

Nacional de Archivística, el 05 de

octubre se realizó el  Conversatorio

Internacional: "La Guerra del Pacífico y

los archivos como fuente de

investigación"

 

Revísalo aquí: 
https://www.facebook.com/Escuela

ENA/videos/237404658401467

CONVERSATORIO INTERNACIONAL
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F O R M A C I Ó N  Y  O R I E N T A C I Ó N  E N  A R C H I V Í S T I C A  

Recordando aquellos años , como alumna de la

Escuela Nacional de Archivística (ENA) en el local

de Jesús María , y escuchando atentamente a mis

profesores decir : “que el fin de todo archivero es

el servicio”, y nuestra vocación es conservar e

incrementar el patrimonio documental de

nuestro querido y hermoso Perú . Es cierto suena

bonito , pero esta tarea no es fácil . 

¿Cómo hacer entender a mi jefe/a o compañero/a

de trabajo sobre la importancia de la archivística?

si constantemente les explico la trascendencia de

poder tener un archivo organizado , y esclarecer el

significado de serie documental , Plan de

Implementación y Mejoramiento de Archivos

(PIMA), Comité de Implementación y

Mejoramiento (CIM); Programa de Control de

Documentos Archivístico (PCDA) ¿Cómo poder

llegar a ellos? y ¿Cómo tener un equipo sólido de

trabajadores de archivo?

En ese momento , considero como línea de

partida , el de conocerme y reconocerme como

líder , para poder continuar y tener éxito en mi

objetivo trazado , y me vuelvo a preguntar ¿Cómo

lo realizo? La respuesta es , mediante la

observación y el análisis personal , a través de

actividades , guías y procesos de reflexión , es

decir potenciar mi liderazgo personal , mediante

el autoconocimiento , autocontrol , autoestima y

automotivación , es por ellos que el papel de líder

es factor crítico de éxito , me ayuda a reconocer la

importancia del propósito , la generación de

confianza y la comunicación empática que debo

tener hacia los demás . 

POR: LIZ MAGALI AGAPITO ULLOA
DOCENTE DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVÍSTICA
LAGAPITO@ENA.EDU.PE

Aquella comunicación que debe tener la

capacidad de expresar nuestros deseos de

manera clara , abierta , directa y adecuada ,

logrando manifestar lo que deseamos , sin atentar

contra los demás o imponer nuestra posición ,

¿Cómo lograrlo? La respuesta es , empezar con el

saber escuchar , después siendo empáticos , tener

la capacidad de ponerse en el lugar del otro y

poder comprender su punto de vista , y

finalmente ser asertivos , expresando nuestras

ideas de manera clara y en un tono cálido .

Lo que no debemos olvidar es que nos

comunicamos en todo momento , por tal motivo

debemos tener en cuenta , cómo lo digo , quién es

mi oyente y qué quiero lograr con mi

comunicación .

Y me surge otra pregunta ¿Cómo lograr

conversaciones positivas en las cuales nos

puedan aprobar proyectos?, primero debemos

definir con claridad el objetivo que yo quiero

lograr , segundo identificar interesas , los objetivos

y motivación que tiene la otra persona y por

último la honestidad y ser transparentes .

Querido archivero silencioso que trabajas todos

los días por el crecimiento y reconocimiento de

nuestra noble tarea , no debes olvidar tu

motivación , aquella energía que te hace

perseguir tus sueños , sin excusas , sin quejarse , de

manera imparable , haciendo lo correcto y

tomando riesgos , ¡confía en tus capacidades !

Licenciada en Gestión Documental y Archivística,  Profesional

titulado en Archivo, con más de 10 años de trayectoria y

experiencia en asesoría, administración y organización de

archivos en el sector estatal y privada. Docente en la Escuela

Nacional de Archivística
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BIBLIOTECA ENA

Se han realizado acciones para adaptar la mayor parte de sus servicios

bibliotecarios a modalidades remotas, y se ha determinado los siguientes

aspectos de bioseguridad a considerar: Utilizar correctamente la

mascarillas, reducir y redefinir el aforo, mantener desinfectados y ventilados

los espacios, desinfectar las manos al inicio de actividades, evitar tocarse los

ojos, nariz y boca si no se han lavado las manos previamente, proveer de

jabón líquido, papel toalla y/o secador de manos en los servicios higiénicos,

practicar el distanciamiento social (1 metro en exteriores y 2 metros en

interiores). Los usuarios que incumplan la normativa no podrán acceder a

los servicios de la biblioteca.

Horario de Atención (Presencial):
Lunes, miércoles y viernes de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

 

Horario de Atención (Remoto):
Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a.m. a 22:00 p.m.

Martes y jueves de 1:15 p.m. a 10:00 p.m.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE
BIBLIOTECA EN CONTEXTO DE COVID 19

- Lectura en sala.
- Catálogo Bibliográfico:
http://biblioteca.ena.edu.pe
- Formación en fuentes de
información para la
elaboración
de proyecto archivístico.
- Boletín bibliográfico
mensual.
- Búsqueda de información
especializada.

biblioservicios al
día

REVISA LA ALERTA DEL MES:
HTTPS://WWW.ENA.EDU.PE/BIBLI
OTECA/BOLETIN-BIBLIOGRAFICO/ 

La Biblioteca  ENA es una
unidad de información
especializada en temas
archivísticos, tiene por
objetivo la promoción del
uso de información
científica técnica para el
quehacer profesional en
archivística, gestión
documental, gobierno
digital y ciencias de la
información. Fortalece las
habilidades en el uso de
fuentes para la elaboración
de proyectos Archivísticos
de los alumnos, egresados
y docentes de la ENA. 

mi
biblioteca

OCTUBRE 2021 #BIBLIOTECA
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Visita nuestras redes:

 

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaENA

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/51716196/admin/

Instagram: https://www.instagram.com/ena_archivistica/

Youtube: https://www.youtube.com/user/EnaDistancia

La Gaceta de LA ENA• boletín mensual


