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Libros: 
 
LOS ARCHIVOS DE EMPRESAS: QUÉ SON Y CÓMO SE TRATAN 
JOSÉ ANDRÉS GONZÁLEZ PEDRAZA 
 
Este manual de lectura y de consulta, introduce al lector en la naturaleza y 
características específicas de los archivos de las empresas, ofrece pautas 
para la organización de sus documentos y responde a las interrogantes que 
plantean el tratamiento de las series documentales y los permisos de acceso 
a la información. El libro está dirigido a distintos lectores: para el archivero 
profesional, esta obra inicia un intercambio de opiniones y experiencias, y 
contrasta con situaciones particulares; para el estudiante o el opositor, 
ofrece una síntesis sobre la teoría y la práctica archivística dentro de las 
empresas; para el investigador, esta obra ofrece una amplia relación de 
centros en los que se apertura numerosas expectativas de investigación en 
los más diversos campos; por último, para el gestor y el responsable de las 
empresas, analiza las razones por las que un archivo es necesario y tiene su 
razón de existir dentro de la estructura de la entidad. 
 

LOCALIZACIÓN: 027.69/G71 (Navegar estantería) 
 

 
 

 
 

 

PLAN DE SEGURIDAD EN BIBLIOTECAS: LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO DOCUMENTAL 
JUAN JOSÉ PRIETO GUTIÉRREZ 
 
Este pequeño manual examina los sistemas generales de seguridad y los 
elementos que deben ser protegidos en las bibliotecas y en el patrimonio 
bibliográfico tanto en soporte físico como electrónico. La no seguridad de las 
colecciones puede superarse mediante la puesta en marcha de programas 
adaptados a las necesidades de cada institución. Para ello se presenta un 
plan modelo que las instituciones deberían comprometerse a ejecutar y que 
puede ser ajustado y empleado por otras instituciones de carácter cultural, 
tales como: archivos, museos y centros de documentación. En ese sentido, 
el autor, quien trabaja desde el año 2001 en la biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid, ha publicado numerosos artículos sobre la 
protección del patrimonio cultural. 

 
LOCALIZACIÓN: 025.8/P86 (Navegar estantería) 
 

 
 

 
 

 

EL ARCHIVO: INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN 
M.ª DEL CARMEN PESCADOR DEL HOYO 
 
En este libro Carmen Pescador hace un estudio minucioso, pormenorizado, y 
de total actualidad, de las condiciones que deben reunir los edificios 
destinados a Archivos, analizando las condiciones ambientales del lugar en 
que éste se vaya a ubicar; la planificación general del edificio; las 
condiciones de los depósitos y las medidas de seguridad; los criterios para 
la instalación de los distintos tipos de documentos para su mejor 
conservación y funcionalidad: sin dejar de lado las condiciones que deben 
reunir los distintos ambientes de trabajo. Además, este libro llena un vacío 
en un momento en que la preocupación por los Archivos y por nuestro 
Patrimonio Documental está experimentando un gran desarrollo, y en que, 
por tanto, es más necesario que nunca contar con un manual de referencia 
donde contrastar criterios y opiniones. No dudamos, pues, de la 
trascendencia de esta obra al traspasar nuevas fronteras. 
 

LOCALIZACIÓN: 021.6/P47 (Navegar estantería) 
 

 

 

 

 
 
 

http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1747&shelfbrowse_itemnumber=1747#holdings
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2218&shelfbrowse_itemnumber=2218#holdings
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=789&shelfbrowse_itemnumber=789#holdings
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Artículos: 
 
1. Soto, C. La Planoteca del Archivo Colonial del Archivo General de 

la Nación. Rev del Archivo General de la Nación. 2017 May, 
32(1): 311-20. 

 
El artículo muestra el trabajo de descripción y conservación que se viene 
realizando en el Archivo Colonial del AGN, cuyo producto de dicha labor es la 
aparición de nuevas fuentes documentales para distintos campos 
profesionales. También resalta el valor y la utilidad que tiene la serie, 
colección o agrupación documental de un Archivo con planos, gráficos y 
demás para complementar una investigación histórica. 

 

 
 

2. Andrade, L., Domínguez, N. Testamentos de personas con 

apellidos indígenas en la Sección Notarial del Archivo Regional de 
Cajamarca (1600-1900). Rev del Archivo General de la Nación. 
2017 Ago, 32(1): 321-56. 

 
El texto presenta una lista de 858 testamentos de personas con apellidos 
indígenas en la Sección Notarial del Archivo Regional de Cajamarca (ARCaj), 
incluyendo a hombres y mujeres que registraron dichos documentos ante los 
notarios cajamarquinos durante 3 siglos, basándose en un fichero de 
testamentos existente en este archivo, preparado hacia el año 1980 por el 
personal del AGN. Dicho fichero también incluye a personas no-indígenas, 
mostrando, de esta manera, su gran riqueza documental. 

 

 
 

3. Toledo, É. Algunas características de la identificación y 

clasificación archivística en la organización de fondos 
documentales religiosos católicos. Rev del Archivo General de la 
Nación. 2016 May; 31(1): 321-36. 

 
Este artículo aborda algunas características propias en el tratamiento de 
fondos documentales en archivos privados, religiosos y de la Iglesia 
Católica, como por ejemplo los Archivos de los Padres Sacramentinos en 
España, obtenidos y sistematizados durante los procesos de identificación y 
clasificación archivísticas. 

 

 

4. López, Á. La Sección de Correos del Archivo General de Indias. 
Rev del Archivo General de la Nación. 2016 May; 31(1): 337-
53. 

 
El texto refiere que el Archivo General de Indias contiene documentación 
ligada a la conquista, gobierno y administración de los territorios americanos 
hasta su independencia. Las relaciones de idas y venidas que la corona 
española y los filipinos mantuvieron con estos territorios quedaron 
plasmadas en miles de documentos, conservados en ambas orillas del 
Atlántico y Pacífico. Por esta razón, el Archivo General de Indias y los 
diferentes Archivos Generales de diversas naciones americanas, se 
convierten en un referente para todos los investigadores que deseen realizar 
una investigación relacionada con América. 

      

 
 

https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/article/view/20
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/article/view/20
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/article/view/21
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/article/view/21
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/article/view/21
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/article/view/38
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/article/view/38
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/article/view/38
https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/article/view/39
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Tesis: 

 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA 
EGRESADOS ARCHIVEROS DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
ARCHIVEROS DEL PERÚ 
CARLOS ALFONSO FLORES LÓPEZ 
 
Esta tesis pretende configurar un programa que atienda la necesidad de 
capacitación permanente de los archiveros egresados de la ENA, debido a 
que en toda carrera actual se ha podido demostrar la obsolescencia de los 
conocimientos, especialmente en tecnología; enfatizando además que los  
conocimientos actuales serán obsoletos en el futuro y suplantados por otros 
conocimientos con nuevas aplicaciones. 

 
LOCALIZACIÓN: TE 009 Flo 2006 (Navegar estantería) 
 

 

LA SELECCIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ÓRGANOS DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PERUANO – SEDE LIMA 
SOLEDAD CAROL ARTEAGA PANIAGUA 
 
Esta tesis plantea la aplicación del proceso de selección documental a través 
del Sistema Institucional de Archivos con apoyo de los Archivos Periféricos 
en 2 circunstancias: cuando existe el Órgano de Administración de Archivos 
y cuando no existe; cuyo fin es evitar la eliminación sin control e 
indiscriminada de documentos, lo que conlleva a la pérdida de la memoria. 
Además propone normas que permiten que el proceso de selección y la 
modificación de los formatos se realicen adecuadamente según las normas 
internacionales y las necesidades de las Entidades. 
 

LOCALIZACIÓN: TE 010 Art 2008 (Navegar estantería) 
 

 

INFORME TÉCNICO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 
PERIFÉRICO DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 
ELECTORAL DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES   
ANGELA PAOLA PÁUCAR COLCA 
 
Esta tesis muestra la realidad electoral del país y da a conocer la función que 
cumple cada órgano electoral, especialmente la del Jurado Nacional de 
Elecciones, como fiscalizador de los procesos electorales. Además esta 
investigación detalla paso a paso el desarrollo del trabajo archivístico llevado 
a cabo en el año 2006 dentro de la Gerencia de Fiscalización Electoral. 
 

LOCALIZACIÓN: TE 011 Pau 2008 (Navegar estantería) 

 
 

 
LA TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA EN 
LAS MUNICIPALIDADES DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO 
LIDIA VANESSA REYNA FARJE ESPINOZA 
 
Esta tesis identifica algunas Municipalidades que brindan facilidades para 
obtener información archivística y documentación histórica. Además realiza 
un diagnóstico situacional del Sistema de Archivos en 16 municipalidades, a 
fin de corroborar si estas cuentan con suficiente infraestructura para atender 
a los investigadores; o si existe un desconocimiento de la legislación que 
regulan las transferencias; o si existe un celo por la documentación que ha 
generado, etc. 
 

LOCALIZACIÓN: TE 012 Rey 2008 (Navegar estantería) 

 

 
  

http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1750&shelfbrowse_itemnumber=1750#holdings
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1779&shelfbrowse_itemnumber=1779#holdings
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1782&shelfbrowse_itemnumber=1782#holdings
http://biblioteca.ena.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=264&shelfbrowse_itemnumber=264#holdings
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