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La biblioteca es una unidad de información especializada en temas
archivísticos, tiene por objetivo la producción del uso de información
científica técnica para el quehacer profesional en archivística, gestión
documental, gobierno digital y ciencia de la información.
Fortalece las habilidades y el uso de fuentes para la elaboración de
proyectos Archivísticos de los alumnos egresados y docentes de la ENA.
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LIBROS:
LOS ARCHIVOS MUNICIPALES EN ESPAÑA DURANTE
EL
ANTIGUO
RÉGIMEN:
REGULACIÓN,
CONSERVACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN.
MARIANO GARCÍA RUIPÉREZ & MARÍA DEL CARMEN
FERNÁNDEZ HIDALGO.
La historia de los archivos en España no ha considerado la
evolución de los archivos municipales desde su creación en la
Edad Media; en ese sentido, los autores resaltan que los
ayuntamientos españoles conservan en sus archivos un
patrimonio documental de gran valor y que en las últimas
décadas no se han publicado estudios sobre el análisis de las
normas que los han regulado y sobre algunos criterios en
cuanto a la conservación, clasificación, descripción y difusión
de su documentación. Por último, con este libro, la Universidad
de Castilla - La Mancha, dentro de su colección “Biblos”,
pretende llenar este vacío con un estudio centrado en la
historia de estos archivos desde la Baja Edad Media hasta los
inicios del siglo XIX.

LOCALIZACIÓN: 021.24.G532 (Navegar estantería)

PLAN DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN EN EL PERÚ: LA AGENDA DIGITAL
PERUANA.
PERÚ. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.)
Este libro indica que el Gobierno del Perú lideró la planificación y
ejecución de un conjunto de acciones para desarrollar articulada y
sostenidamente la Sociedad de la Información en el país; decisión
concordante con los objetivos del Acuerdo Nacional y su Pacto de
Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno 2005-2011; y con
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, plasmada en
el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú La Agenda Digital Peruana; desarrollado en el marco de la
CODESI, representando un gran esfuerzo entre el Gobierno, el
sector privado, el sector académico y la sociedad civil.

LOCALIZACIÓN: 004.62/P666 (Navegar estantería)
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LA LONJA DE MERCADERES, EL COFRE PARA UN
TESORO SINGULAR.
ANTONIA HEREDIA HERRERA.
En este libro, la autora analiza dos momentos en la historia de
este edificio español: el de su construcción, entre 1583 y 1646,
vinculado al comercio y al Consulado de cargadores a Indias; y
el de su restauración y rehabilitación para el Archivo de Indias.
Ambos quedan ensamblados por un tercero, de obras menores
y de exorno, dando oportunidad a su recuperación. Menciona
además a dos arquitectos representativos de la ciudad que han
dejado huella de su trabajo: Juan de Herrera y Fernando
Villanueva. Por último, resalta que el calificativo de “alhaja sin
igual”, establecido por Juan Bautista Muñoz alude al local y a su
contenido, analizando brevemente ese tesoro documental por el
que “La Lonja” es considerado como el cofre más adecuado.

LOCALIZACIÓN: 021.24/H769 (Navegar estantería)

ARTÍCULOS DE REVISTAS:
1. Rodríguez, J. M. “Archivo Municipal: Memorias
de gestión y cooperación iberoamericana”. Rev
del Archivo General de la Nación. 2005 Jul, 25(1):
257-265.
En este artículo, la autora recopila algunos
cambios
administrativos
en
las
municipalidades a lo largo del tiempo, además
de resaltar la importancia de la actividad
municipal en cuanto a la organización de sus
documentos. Asimismo, comprueba que la
organización y el cuidado de los mismos está
presente en el mundo hispanoamericano tanto
en la península como en el hemisferio
occidental. Enfatiza además el descuido de los
archivos municipales iberoamericanos, siendo
víctimas de desastres y elementos naturales
como los terremotos, las inundaciones y los
ácaros, llegando, en muchos casos, a su
desaparición.
Por
último,
resalta
la
importancia de los archiveros en la custodia de
los documentos.
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2. Cieza, N. “Propuesta archivística del Archivo de La
Libertad para el desarrollo de la identidad en las
instituciones de la región y del Perú”. Rev del
Archivo General de la Nación. 2005 Jul, 25(1): 279286.
El artículo resalta el desempeño del Archivo
Regional de la Libertad, cuyo acervo documental es
relevante por su trascendencia histórica, ya que
permite conocer la historia, cultura y política de éste
departamento. Además, el autor destaca que esta
documentación ha contribuido con la identidad
cultural y nacional del Perú, realzando el inmenso
aporte de este archivo para los historiadores en el
rol e influencia que tuvo esta región en la época de
la independencia (diciembre de 1820). Por último,
también enfatiza la importancia de estos
documentos al ilustrar la época virreinal en dicha
región, especialmente en la tarea de evangelización.

3. De la Cruz, L. M. “El I Congreso Iberoamericano y
Filipino de archivos, bibliotecas y propiedad
intelectual en su cincuentenario (1952 – 2002), Su
repercusión en España e Iberoamérica”. Rev del
Archivo General de la Nación. 2005 Jul, 25(1): 287-325.
El autor detalla el cincuentenario de este evento
celebrado en la ciudad de Panamá en el 2002,
demostrando su trascendencia internacional en
cuanto a la conservación de los documentos tanto en
Hispanoamérica como en Filipinas. Asimismo, resalta
que a pesar del proceso de secesión del continente
americano, los lazos con España no cesaron y
mantuvieron sus vínculos culturales y que durante la
guerra civil española, muchos españoles se exiliaron
en diversos países latinoamericanos aportando
diversos conocimientos. Por último, enfatiza que en
el gobierno franquista se afianzaron los lazos con las
naciones latinoamericanas, debido al aislamiento
internacional del régimen en sus primeros años de
vigencia.
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4. Valdehíta, T. “La Digitalización en los archivos:
Una experiencia práctica en el Archivo General
de la UNED”. Rev del Archivo General de la
Nación. 2005 Jul, 25(1): 327-340.
En el artículo, la autora menciona que el archivo
administrativo de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de España (creada en 1973), empezó a
incrementarse galopantemente, cambiando sus soportes
tradicionales a los CD’s, en un primer momento. Además,
menciona que con el advenimiento del nuevo siglo, la labor
archivística adquirió mayor operatividad por medio de la
digitalización de todo su acervo documental; pero a pesar
de la relevancia de este proceso, enfatiza que no se puede
prescindir del papel, ya que la preservación de estos
documentos es de suma importancia para dicha institución
educativa.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y/O TESIS:
KAIZEN Y GESTIÓN ARCHIVÍSTICA EN EL ARCHIVO
DESCENTRALIZADO DEL PODER JUDICIAL DE JAUJA 2020.
PERCY ABRAHAM CASTRO MADRID & MILTON JAMES
ROMERO CARBAJAL.
Este trabajo de investigación determina la relación
existente entre el método Kaizen y la Gestión
Archivística en dicho archivo durante el periodo 2020,
para esto, los autores utilizaron una metodología de
estudio con un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta
que el tipo de investigación es teórico con un nivel de
investigación correlacional y diseño no experimental,
además de utilizar el método científico inferencial
deductivo. Para la recolección de información, utilizaron
la técnica de encuesta y un cuestionario como
instrumento de 18 preguntas aplicadas a 35
colaboradores de la organización; la información
obtenida fue procesada con el software SPSS
determinando que existe una relación positiva moderada
entre la 1ra y 2da variable, siendo el coeficiente de
correlación de Rho Spearman de 0.412, con un nivel de
significancia de 0,05. Por último, se concluye que a
mayor uso de la metodología Kaizen, existe una mejor
Gestión Archivística.
LOCALIZACIÓN:
https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10374/1/IV_FCE_308_TI_Castro
_Romero_2021.pdf
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AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN ARCHIVÍSTICA PARA
OPTIMIZAR LOS PEDIDOS DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE
ARCHIVO DE LA UGEL 03
SEGUNDO ALEXANDER GUTIÉRREZ ARGOMEDO.
La mayor parte de la información del Archivo de la Unidad de
Gestión Educativa Local 03 está en formato físico, lo cual
“retarda” la demanda de los trabajadores del área en la búsqueda
de documentos, generando quejas en el servicio. Para agilizar
este proceso, el autor propone la digitalización de sus
documentos físicos y la implementación de una base de datos
para almacenar y centralizar dicha información, diseñando y
comparando un gestor documental. Por último, enfatiza que
dicho sistema reducirá el tiempo de búsqueda a los trabajadores
optimizando la eficiencia en la demanda de documentos.

LOCALIZACIÓN:
https://repositorio.cientifica.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12805/1186/TBGutierrez%20S.pdf?sequence=5&isAllowed=y

MODELO DE NEGOCIO Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LA
UNIDAD DE NEGOCIOS DE RESGUARDO Y ADMINISTRACIÓN DE
ARCHIVOS. CASO: EMPRESA POLYSISTEMAS 2016.
SALLY TINOCO ARZAPALO & SHIRLEY PALIZA MARCAVILLACA.

En esta tesis, las autoras investigan y dan respuestas a la siguiente
interrogante: ¿cómo se vincula el modelo de negocio implementado
con la rentabilidad de la unidad de negocios de custodia y
administración de archivos?; estableciendo como objetivo general
el análisis de la relación entre la variable dependiente y sus 4
variables independientes. El tipo de estudio es de carácter
explicativo, mixto y no experimental, para lo cual seleccionaron 2
muestras representativas de la población en general, enfocándose
en individuos según su grado de participación en las actividades de
la empresa. La primera muestra fue de 107 empleados,
permitiéndoles recolectar información para conocer la relación
entre la accesibilidad de los documentos y la rotación de personal
con la rentabilidad. Por último, la segunda muestra fue de 83
empleados, la cual les permitió recabar información que evidenció
la relación de las políticas de ventas y la gestión de cobranza con
la rentabilidad en este tipo de empresas.
LOCALIZACIÓN:
https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/4332453ff92c-4e47-aaf6-d10ab0bb8c7c/content
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GESTIÓN
DE
DOCUMENTOS
Y
ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA DE
GENERALES DE GLORIA S.A., LIMA, 2020.

CONTROL
SERVICIOS

SILVIA ARAUJO GUZMÁN.
En la presente tesis, la autora promueve una cultura
archivística para revertir la actual situación de los archivos
en la organización. En el cap. II, se evidencia la
problemática y su impacto en las organizaciones,
exponiendo conceptos sobre gestión documental y control
administrativo; cuyo objetivo general fue determinar la
relación entre éstas dos variables. En el cap. III, la
metodología describe una investigación básica, un
enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, de corte
transversal y de nivel correlacional. Como técnica de
recolección de datos utilizó la encuesta y como
instrumento un cuestionario de 24 preguntas cerradas en
la escala de Likert, validado por expertos. El cap. IV
muestra los resultados de correlación de hipótesis y de
análisis descriptivo, que sirvieron para las conclusiones y
recomendaciones. Por último, se concluyó con la
existencia de una relación directa entre la gestión de
documentos y el control administrativo.
LOCALIZACIÓN: https://repositorio.ucv.edu.pe/
bitstream/handle/20.500.12692/51997/Araujo_GSSD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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