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, la programación de las
actividades de formación profesional y continua a través de entorno virtuales de
aprendizaje.

charla: Actualidad de los Archivos
Regionales y Alternativas para su
Desarrollo
Iniciando las actividades académicas
del Programa de Extensión Educativa,
el 20 de enero se realizó la charla:
Actualidad de los Archivos Regionales
y Alternativas para su Desarrollo.
Revísalo aquí:
https://www.facebook.com/Escuela
ENA/videos/615173619740641

Programa de Extensión Educativa

CENSO ANUAL DE RESULTADOS 2021

En el marco de las actividades de la
Coordinación de Formación
Profesional, se aprobó el programa de
Extensión Educativa 2022

Conforme a las disposiciones del
Minedu, la Escuela participo en la
ejecución del Módulo II del Censo
Educativo 2021.

Revísalo aquí:

Revisa la información de la ENA:

https://www.ena.edu.pe/laescuela/oferta-academica/formacionprofesional/cursos-de-extensioneducativa/

http://escale.minedu.gob.pe/padron
-de-iiee
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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

Estrategias de integración de bibliotecas del
AGN
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 el actual contexto de pandemia, las bibliotecas del AGN están preparándose para
continuar con su quehacer en la modalidad mixta. Para integrar a las 2 bibliotecas
“Guillermo Durand Flórez” tanto de la Dirección de Archivo Histórico (DAH) como de
la Escuela Nacional de Archivística (ENA), se debe desarrollar un proyecto que
unifique sus recursos y su personal, con participación activa de los bibliotecólogos en

biblioservicios al
día

los procesos de aprendizaje. Para esto se debe continuar ingresando nuevos registros
bibliográficos en el SIGB Koha y actualizar constantemente el OPAC, incluyendo los
procesos técnicos de clasificación, catalogación e indización.

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

La integración virtual de recursos y servicios a la web de bibliotecas del AGN,
entregando a los docentes un conjunto de herramientas para integrarlas en sus
asignaturas, incluyendo referencias bibliografías; y la elaboración de boletines
integrando el servicio de referencia en forma de chat a través de mails y/o mensajes

- Lectura en sala.

de texto por WhatsApp. Por último, la integración del personal bibliotecólogo,

- Catálogo Bibliográfico:

apoyando virtualmente al docente mediante la ALFIN.
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 y viernes de 11:00 a.m. a 15:00 p.m.
Horario de Atención (Remoto):
Martes, miércoles y jueves 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.

biblioteca@ena.edu.pe

DICIEMBRE DE 2021

#BIBLIOTECA

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

