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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 ciencias 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:
ARCHIVEROS E INVESTIGADORES: REFLEXIONES
SOBRE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
ANA MARÍA MARTÍNEZ DE SÁNCHEZ.
La autora manifiesta
que existe un conflicto entre
archiveros e historiadores, el cual se superará cuando se
definan los campos laborales, ya que no sólo podrán
acceder a un Archivo Histórico, sino también a una amplia
gama de archivos especiales que necesitan una urgente
organización, entre estos: los audiovisuales y los orales.
Además recalca que los archiveros no deben perder sus
campos de trabajo, porque actualmente pueden ser
especialistas en informática los que disputen sus puestos
en archivos informatizados, músicos en los discográficos o
de cinta, técnicos en cine en las filmotecas, etc. Por otro
lado, afirma que esto implicaría un retroceso en la definición
de los perfiles de contenido de cada campo de estudio. Por
último, enfatiza que el archivero debe conocer el objeto de
estudio de su disciplina: “el documento en sus múltiples
soportes” y “el tipo de usuario que deberá atender”,
argumentando que un nuevo aporte al mundo archivístico lo
constituyen los Archivos orales; en los cuales deben
trabajar interdisciplinariamente diferentes especialistas.

LOCALIZACIÓN: 020.7.M334 (Navegar estantería)

DOCUMENTOS ARCHIVISTICOS 1.
INSTITUTO RIVA-AGÜERO & PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ.
Las palabras
del archivero boliviano Gunnar
Mendoza L., destacan la importancia de la
descripción
documental,
ya
que
exige
conocimientos
archivísticos,
históricos,
paleográficos, diplomáticos, así como creatividad y
paciencia. Consciente de esa necesidad, el
Instituto Riva-Agüero ofreció anualmente cursos de
descripción documental, compilando opiniones de
reconocidos archiveros e historiadores como
Vicenta Cortés, Antonio Floriano Cumbreño,
Gunnar Mendoza, Theodore Schellenberg, Aurelio
Tanodi y Manuel Vásquez; además de ofrecer un
esquema del discurso diplomático, una lista de
tipos documentales, un esquema para la redacción
de guías, modelos de fichas descriptivas, siglas de
archivos peruanos, una relación de abreviaturas y
un elenco bibliográfico. Por último, enfatiza la
valiosa ayuda de la prof. Ada Arrieta (Jefa del
Archivo Histórico Riva-Agüero) para concretar este
proyecto educativo.

LOCALIZACIÓN:
estantería)

021.24/I654
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(Navegar

WAMANQAPI:
MESA
REDONDA
SOBRE
ARCHIVÍSTICA, HUAMANGA, 28 Y 29 DE OCTUBRE
DEL 2005.
SOLEDAD
ACOSTA
MONDRAGÓN,
ROBERT
ANDRADE OLIVERA, PILAR DÍAZ ACUÑA [ET AL.].
En este libro, los autores reconocen su labor en favor de
los archivos y dedican esta actividad al Dr. Lorenzo
Huertas, confrontando la teoría y la práctica y
estableciendo preguntas y respuestas. A Graciela Guerrero
(Dir. del Archivo Regional de Ayacucho), le correspondió
dar la bienvenida; a don Medardo Purizaga, el vínculo
entre el investigador y los documentos; a Juan Sierra, la
interrelación entre el archivo administrativo y el histórico; a
Soledad Acosta, la importancia de un local apropiado; a
Violeta Tejada, su experiencia en un archivo de gestión; a
Robert Andrade, la auscultación de la ENA para el
desarrollo y difusión de la Archivística en el país; a
Christian Rodríguez, la labor cumplida por Elia Lazarte en
el Archivo Histórico Militar; a Adela Díaz, el rol de las
asociaciones en el posicionamiento del perfil profesional; y
por último al Fondo Pro Archivo, para seguir apoyando
estas actividades en bien de la Archivística Nacional.

LOCALIZACIÓN: 060.4/A549 (Navegar estantería)

ARTICULOS DE REVISTAS:
Berrocal, S. & Bejar, T. “Diagnóstico situacional
de los archivos nacionales de América Latina en
relación con los servicios virtuales ofrecidos en
el contexto de la pandemia COVID.19”. Rev del
Archivo General de la Nación. 2022 Ago, 37(1):
137-159.
En este artículo las autoras nos muestran el
desempeño
de
los
archivos
nacionales
e
internacionales durante el tiempo de pandemia en
estos 2 últimos años. Además nos explican la
configuración virtual suscitada con la transformación
de estos documentos, permitiendo su disponibilidad
en diversas plataformas virtuales debido al contexto
de catástrofe sanitaria que afectó nuestro país en
todas sus facetas. Ante ello era necesario responder a
esta emergencia, como parte de los servicios que se
brindan a los ciudadanos, mostrando gran
adaptabilidad frente a las dificultades, utilizando
diferentes herramientas tecnológicas. Por último,
enfatizan algunos problemas de los archivos
nacionales, tales como: la falta de presupuesto, la
carencia de herramientas adecuadas; y la agudización
de la pandemia.
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Cárdenas, H. “La adecuada gestión de
archivos
como
mecanismo
para
transparentar
los
actos
de
la
Administración Pública en el Perú”. Rev
del Archivo General de la Nación. 2022
Ago, 37(1): 161-173.
En este artículo, la autora explica que la
adecuada gestión de archivos en las
entidades
públicas
garantizan
la
transparencia de los actos gubernamentales
y protegen el derecho de acceso a la
información pública reconocido en el Perú en
el inciso 5º del artículo 2º de la C.P.P.
Además menciona casos en los que no se
entrega la información solicitada por el
ciudadano, argumentando que en el artículo
13º del TUO de la Ley Nº 27806 no existe
obligación de las entidades de crear o
producir información con la que no se cuenta
al momento de efectuarse el pedido. Sin
embargo, enfatiza que existe la obligación de
las entidades de cumplir los procedimientos
técnicos archivísticos para generar archivos
organizados que permitan la rápida
ubicación de la información, evitando su
deterioro o destrucción. Por último, recalca
que lo contrario constituye una grave falta a
este derecho.

Yturbe, L. Riofrio, M. “Fases para el proceso de
la valoración documental”. Rev del Archivo
General de la Nación. 2022 Ago, 37(1): 175-186.
En este artículo, los autores argumentan que la
valoración documental ha sido considerada como uno
de los procesos más críticos en la labor del archivero,
debido a que su mala praxis puede generar la
eliminación innecesaria de documentos de carácter
permanente, además de ocasionar que las series
documentales no cumplan con su ciclo vital y sean
conservadas más del tiempo requerido. En ese
sentido, Yturbe y Riofrio definen la valoración
documental, sus beneficios y principios, además de
identificar las fases de valoración propuestas por
algunos autores. Por último, proponen la elaboración
de un Programa de Control Documental Archivístico
(PCDA).
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Espinoza, W. “Gobierno electrónico en el
Perú: evaluación de los servicios”.
Escritura y Pensamiento. 2022 Ene-Abr,
21(43): 175-190.
En el año 2020 casi todos los países
decretaron una inmovilización social a causa
del COVID-19, generando la necesidad de
un gobierno electrónico que permitiera que
los ciudadanos utilicen los servicios
gubernamentales en línea; pero este objetivo
no fue fácil. En ese sentido, el autor sugiere
evaluar los portales web de la administración
pública peruana y medir la calidad de los
servicios, criterios indispensables para
fortalecer un e-government en tiempos de
crisis. Por último, Espinoza, conceptualiza y
propone el modelo de calidad e-GovQual
para determinar la eficiencia de dichos
portales, presentando una escala que mide
la percepción de los ciudadanos, tomando
como
referencia
4
dimensiones
(confiabilidad, eficiencia, apoyo ciudadano y
confianza) y 21 preguntas para hacer un
diagnóstico, utilizando una escala validada
que mide y optimiza la prestación de los
servicios gubernamentales.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y/O TESIS:
“APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS ARCHIVÍSTICAS
EN EL CONTROL DE LAS COLECCIONES
PARTICULARES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
DEL PERÚ, CASO ANDRÉS AVELINO CÁCERES
1950-2015”.
MARTHA ALICIA URIARTE AZABACHE.
El objetivo de la presente investigación fue determinar
la incidencia de los procesos archivísticos durante su
custodia como parte del patrimonio documental de la
BNP; cuya metodología tuvo un enfoque cualitativo, de
tipo básico, con un alcance descriptivo narrativo. Su
población y muestra, estuvo conformada por
especialistas y técnicos que laboran en la BNP, con una
muestra estratificada de 30 trabajadores. Utilizó una
Guía de Entrevista con preguntas estándares; y se
hicieron visitas ad hoc para la toma de datos;
concluyendo que las técnicas archivísticas inciden en el
control de las colecciones particulares de la BNP, como
en el caso de la Colección de Andrés Avelino Cáceres,
afectada por maltrato, evidenciado la falta de
estandarización del diseño de inventarios; y limitando su
custodia y control.

LOCALIZACIÓN:
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/6697/Uriarte_AMA.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y
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“DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA
GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA DIRECCIÓN
DISTRITAL DE DEFENSA PÚBLICA Y
ACCESO A LA JUSTICIA DE LIMA NORTE
2018”.
IRMA MARICELA ESPINOZA FLOR.
La metodología de investigación de la presente
tesis tiene un enfoque cuantitativo, con un
diseño descriptivo exploratorio. Su población
estuvo conformada por 60 abogados de la
Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso
a la Justicia de Lima Norte, a quienes se les
aplicó un cuestionario de 25 ítems, validados por
expertos; además se aplicó una muestra piloto
sometida al estadístico alfa de Cronbach, cuyo
resultado indicó un buen nivel. Éstos resultados
fueron descritos a través de medidas de
frecuencia;
siendo
la
variable
gestión
documental y sus dimensiones representadas
en tablas y figuras. Por último, el 45% de los
defensores públicos señala que el nivel de
gestión documental es regular, mientras que
otro 45.0% afirman que su nivel es eficiente y un
10.0% indican que presenta un nivel deficiente.

LOCALIZACIÓN:
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31464/Espinoza_FIM.pdf?s
equence=1&isAllowed=y
“PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN ARCHIVÍSTICA DE LA UNIDAD
DE ARCHIVO CENTRAL DE LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
CARMEN ALTO – AYACUCHO, 2021”.
VANESSA PILAR GAMARRA ARONES.
La metodología de la tesis tiene un enfoque
cuantitativo,
tipo
aplicada,
nivel
correlacional y diseño no experimental; su
muestra
está
conformada
por
31
trabajadores de dicho Archivo, a quienes se
les aplicó una encuesta de 25 preguntas
sobre planificación institucional y 18
preguntas sobre gestión archivística. Su
muestreo fue probabilístico aleatorio
simple. El instrumento, validado por
expertos, tiene una confiabilidad acorde al
análisis de Cronbach; cuyos resultados
indicaron que del total de encuestados, el
19.4% manifestó que la planificación
institucional se encuentra en buen nivel, el
58.1% indicó que tiene un nivel regular y el
22.6%, señaló un nivel deficiente; mientras
que el 45.2% indicó que la gestión
archivística es deficiente, el 29.0%
sentenció un nivel regular y el 25.8%, un
nivel bueno. Concluye que el análisis de
contrastación de la hipótesis muestra un
coeficiente Rho de Spearman de 741**.

LOCALIZACIÓN:
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/86187/Gamarra_AVPSD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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“GESTIÓN ARCHIVÍSTICA Y ATENCIÓN
DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA
EN
MINISTERIOS
Y
ORGANISMOS
PÚBLICOS DEL PERÚ, 2020”.
LIV LILIANA CHIHUAN CUADROS.
La presente tesis es una investigación básica
de diseño no experimental, con enfoque
cuantitativo, nivel correlacional y corte
transversal. Su población está constituida por
90 instituciones de las cuales se obtuvo una
muestra de 70. La técnica de recolección de
datos fue el análisis documental, aplicando
rúbricas para ambas variables; cuyos sus
resultados mostraron que el 82.5% de la
instituciones presentan un desempeño
regular respecto a la Gestión archivística,
mientras que en la Atención de solicitudes, el
66.7% alcanzó un desempeño adecuado;
asimismo la evaluación de relación entre
ambas variables arrojó un coeficiente de
correlación de Spearman de 0.26 y un valor
de p=0.910, concluyendo que no existe
relación estadísticamente significativa entre
la 1ra y 2da variable de estudio.

LOCALIZACIÓN:
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/80120/Chihuan_CLLSD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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