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
continúa realizando actividades de extensión educativa, formación profesional y continua
a través de entorno virtuales de aprendizaje.

charla: Genealogía y los archivos
en el Perú Republicano
Continuando con las actividades
académicas del Programa de
Extensión Educativa, el 07 de
diciembre se realizó la charla:
Genealogía y los archivos en el Perú
Republicano.
Revísalo aquí:
https://www.facebook.com/Escuela
ENA/videos/1117827238622140

CURSO DE INCLUSIÓN SOCIAL
En el marco del Programa Anual de
Capacitación, se realizó el viernes 19
de diciembre la clausura del curso:
Conocimientos básicos para la
organización de documentos de
archivos.
Revísalo aquí:
https://www.facebook.com/Escuela
ENA/videos/434076621606805
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charla: la planificación estratégica en
la gerencia y administración de archivos,
Promoviendo la integración y vinculo
estudiantes egresados, se planificó la
charla: la planificación estratégica en
la gerencia y administración de
archivos, que fue dictado por la
egresada Sary Alvarez Benavente.
Revísalo nuestra página web:
https://www.ena.edu.pe/
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Profesional en administración. con experiencia en gestión de
instituciones educativas en educación superior.

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA EN ARCHIVÍSTICA: UN
RECUENTO DEL 2021
POR:PABLO SERGIO CASAS ROJAS
COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA EN ARCHIVÍSTICA

PCASAS@ENA.EDU.PE

Se culminó las clases del segundo semestre
del año lectivo 2021 de los dos Periodos
Académicos. El Periodo Académico I con 41
alumnos
matriculados
y
el
Periodo
Académico VI con 39 alumnos matriculados,
desenvolviéndose
de
forma
favorable
durante los cuatro meses de estudio; un
semestre más desde el inicio de la
pandemia que llevamos nuestras labores
académicas y administrativas de manera
virtual
que
es
la
respuesta
a
esta
contingencia de la pandemia que se nos
presentara, con trabajo y mucho esfuerzo de
nuestros alumnos, docentes y el personal
administrativo hemos logrado de esta forma
cumplir nuestro objetivo de culminar el
segundo semestre académico 2021, en el
cual tenemos la satisfacción de tener como
egresados
la
segunda
promoción
de
alumnos del Bicentenario que con trabajo y
dedicación a la cerrera que decidieron
emprender desde hace tres años logran
concluir la primera atapa del camino a ser
Técnicos Profesionales en Archivística.

CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA EN ARCHIVÍSTICA

De la misma forma tenemos la satisfacción
de contar con alumnos que inician su
camino en esta loable carrera de los
conocimientos de la Archivística, ellos
ingresaron bajo la modalidad del examen de
admisión virtual desarrollado en el mes de
julio, gracias al trabajo planificado del
equipo de la ENA se logró llevar a cabo el
importante acontecimiento, de esta forma
hicimos frente a la adversidad que nos
impidió realizar el primer examen de
admisión presencial planificado para el
primer trimestre del 2020.
Gracias nuevamente al trabajo de los
docentes y la participación de todo el
alumnado que a pesar del reto que significa
la pandemia que nos toca vivir han salido
airosos en cada Periodo Académico.
De esta forma la ENA una vez más cumple el
objetivo de brindar conocimientos en
materia archivística, para forjar profesionales
técnicos de éxito.
Reciban
un
cordial
saludo
de
la
Coordinación de Formación Profesional,
deseándoles un próspero año 2022 y todo el
éxito a nuestros alumnos y egresados.
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mi
biblioteca
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

BIBLIOTECA ENA

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL

habilidades en el uso de
fuentes para la elaboración
de proyectos Archivísticos
de los alumnos, egresados
y docentes de la ENA.

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

En la sociedad actual en la que vivimos, es sumamente importante que nuestros
usuarios desarrollen habilidades y competencias para mejorar su acceso a la
información científica y además para que tengan capacidad de análisis y toma de
decisión con la información a su disposición.

biblioservicios al
día

Por esta razón, el día viernes 3 de diciembre se desarrolló el Programa de
Alfabetización Informacional (ALFIN) en la ENA a través de capacitaciones de media
hora en Google Meet a los alumnos del periodo académico I y VI. Para incentivar,
tanto en los estudiantes como en el personal docente, las competencias necesarias

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

en torno al uso de la información archivística mediante los servicios informacionales
que ofrece la Biblioteca “Guillermo Durand Flórez”.
Este programa pretende aportar bases en torno a las búsquedas de información y la

- Lectura en sala.

adquisición de habilidades que permitan obtener información relevante y crítica;

- Catálogo Bibliográfico:

además de fortalecer, a futuro, la relación usuario-recurso de información, así como
conocer las necesidades informacionales no solo del alumnado sino también del
personal docente a través de la aplicación de encuestas.
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 8:00 a.m. a 16:45 p.m.

http://biblioteca.ena.edu.pe

- Formación en fuentes de
información para la
elaboración
de proyecto archivístico.

- Boletín bibliográfico
mensual.

- Búsqueda de información
especializada.

Horario de Atención (Remoto):
Martes y jueves de 8:00 a.m. a 16:45 p.m.
biblioteca@ena.edu.pe

DICIEMBRE DE 2021

#BIBLIOTECA
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SALUDO DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA NACIONAL
DE ARCHIVÍSTICA.
POR. JOSÉ ANTONIO REYNA FERREYROS
DIRECTOR
ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVÍSTICA

Estimados alumnos:
No quería dejar pasar el año sin hacer un
pequeño balance del año en la Escuela, en
este año que se nos va, hemos logrado
vencer varios obstáculos, primero se pudo
hacer
un
examen
virtual
totalmente
transparente y con la ayuda de todos los
trabajadores de la ENA y los profesores
colaboradores, también se logró tener un
sistema de gestión académica, con el cual la
escuela paso a la par de los institutos
modernos, luego se firmó un convenio con la
facultad de letras y humanidades de la
universidad de Córdova donde se encuentra
una de las escuelas de archivología más
antigua de América latina, y donde fueron
capacitados extrabajadores del AGN,

además en coordinación con la dirección de
lenguas indígenas del Mincul, logramos
hacer una charla sobre archivística en
quechua, esto dentro de lo más importante,
así
como
las
mejoras
al
personal
administrativo de la ENA, y muchas temas
que se lograron.
Al margen de ello, la formación del
archivero es lo más importante, para el 2022
tenemos nuevos proyectos para beneficios
de todos los estudiantes, en estos tiempos
de pandemia y donde la salud es lo
primordial, quisiera desearles un feliz año y
que todos sus sueños se cumplan para
ustedes y sus familias un fuerte abrazo y lo
mejor este 2022.
Saludos Cordiales

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

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
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