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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.

La Escuela Nacional de Archivística en

colaboración interinstitucional con la

Dirección de Lenguas Indígenas del

Ministerio de Cultura, realizó el

Webinar en quechua: "Conceptos

básicos y técnicas generales en

archivística". 

 

Revísalo aquí: 
https://www.youtube.com/watch?

v=QU9Q_bY04VI

WEBINAR EN LENGUA QUECHUA

En el marco del Programa Anual de

Conferencias de la Coordinación de

Formación Continua, el 25 de

noviembre se realizó, la Conferencia

Internacional: Tendencias de la

Transformación Digital.

 

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

ENA/videos/2458609247602311

CONFERENCIA INTERNACIONAL
En el marco del del Convenio de

Cooperación Interinstitucional con la

Universidad Católica Sedes Sapientiae,

se llevó a cabo el Webinar:

Perspectivas en la formación del

profesional de archivos.

 

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

ENA/videos/267838368638973

WEBINAR ENCUENTRO ESTUDIANTIL
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P E R S P E C T I V A S  E N  L A  F O R M A C I Ó N  P R O F E S I O N A L  E N  A R C H I V O S

Para los futuros profesionales de archivos ,

considero importante fortalecer sus

conocimientos sobre las diferentes

disciplinas , porque nuestra labor de

archiveros forma parte de un todo , donde se

articula gestión de todas las unidades de

organización que integran una entidad

pública o privada , con la intervención de

profesionales de distintas disciplinas . Y

mientras estemos mejor preparados , será un

beneficio individual y colectivo . 

El posicionamiento archivístico en el

contexto actual exigirá muchas iniciativas

de cambio de la gestión de las

organizaciones , definitivamente una de ellas

es la ciencia y la gestión del conocimiento ,

pero además la integración de las

especialidades dentro de los lineamientos

del horizonte organizacional desde la misión

y visión ; que están incluidos dentro de los

objetivos estratégicos , del Plan Estratégico

Institucional . Y que de ello debe estar bien

enterado e involucrado el Profesional de

Archivos . Si no hay planificación y no

estamos incluidos dentro de esta , es muy

difícil que se materialicen las mejoras que

puedan brindar a nuestra labor , los

especialistas de las distintas profesiones .

POR: BRENDA ROSA MENDOZA ARAKAKI
DOCENTE DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVÍSTICA
BMENDOZA@ENA.EDU.PE

La Archivística está teniendo una

connotación mayor ; hoy en día en este

contexto de transformación digital hay

mucha necesidad de plantearnos y

replantearnos definitivamente un horizonte

en relación con el futuro del manejo

documental sobre todo por el lado de la

preservación y la memoria , dependiendo las

responsabilidades y función de las

organizaciones públicas y privadas . 

Por lo que , una de las iniciativas como

docente y Profesional de Archivos es no

solamente la formación impartida con las

materias propias de la profesión , incluyendo

las TIC , sino que bajo el enfoque

pedagógico : alertar o preparar académica y

psicológicamente a los futuros profesionales

para que puedan tener una presencia a

partir del conocimiento , la academia , la

ciencia ; puedan posesionarse , como

profesional dentro de las organizaciones y

su planificación sea para el avance de

mejoras a mediano y largo plazo en el

contexto actual del desarrollo de la

sociedad y la nación exigen .

Profesional titulado en Archivo, con experiencia laboral en el

sector público y privado, en ambientes multiculturales y

labores de Control de Calidad en el sector industrial en Japón.

Expositora en temas de Gestión Documental y Archivística.

Docente en cursos programados por el CAFAE del Archivo

General de la Nación
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BIBLIOTECA ENA

Las bibliotecas satisfacen las necesidades de información que la sociedad demanda,

siendo su quehacer democratizante en el acceso de la información, lectura e

investigación. Cada unidad de información atiende a un sector específico de la

sociedad, y para satisfacer sus necesidades informativas requiere conocer cuáles son

éstas, por lo que el bibliotecólogo debe detectarlas, identificarlas, analizarías y

desarrollar los mecanismos necesarios para satisfacerlas. 

En una biblioteca especializada,  se necesita identificar los materiales que se

requieren con mayor frecuencia y los servicios que brinde la biblioteca sugeridos por

los mismos usuarios; asimismo indagar sí los servicios satisfacen sus necesidades

informativas, así como sondear que fuentes necesitan para satisfacerlas. Estas

necesidades se presentan en todos los aspectos de la vida diaria; sin embargo, no

sólo las personas presentan una necesidad de información, sino también, las

organizaciones, tomando fuerza la tendencia de "basado en la evidencia para la toma

de decisiones".

Por lo expuesto, estudiante, egresado, docente, y personal de la ENA, visiten la

biblioteca, y accedan a la información en archivística que necesiten.

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.
 

biblioteca@ena.edu.pe

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
POR: JORGE PINEDA LIC. EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

- 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
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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


