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El día 25 de agosto del año 2011, en la sede el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, ciudad de Lima, se realizó el III Foro Iberoamericano de Evaluación de 
Documentos – FIED. Las palabras de inauguración y bienvenida a los participantes 
estuvieron a cargo del embajador Enrique Palacios Reyes, director de la Oficina 
General de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.  
 
 
La conferencia magistral “Visión del historiador frente a la valoración docum ental ” 
estuvo a cargo del señor doctor Joseph Dager Alva , Jefe Institucional del Archivo 
General de la Nación. A partir de reflexiones profesionales desde la historia y su rol 
directivo en el AGN, señaló la importancia de aplicar criterios históricos al proceso de 
valoración documental. 
 
 
Seguidamente, se dio inicio al ciclo de conferencias, de acuerdo al orden del 
Programa:  

• La señora licenciada María Teresa Bermúdez , representante de la Universidad 
de Costa Rica, en su ponencia “Apoyo del ICA en el desarrollo archivístico 
Iberoamericano ”, señaló el trabajo que viene cumpliendo el Consejo 
Internacional de Archivos, desde su fundación en 1948, en pro del desarrollo 
archivístico en la región. 

 
• El señor licenciado Carlos Flores López , representante de Perupetro, en su 

caso práctico titulado “Valoración de documentos: la experiencia de 
PeruPetro ”, destacó la importancia de desarrollar una metodología 
estandarizada para la eliminación de documentos en los archivos del sector 
energético. 

 
• La señorita licenciada Norma Fenoglio , representante de la Universidad 

Nacional de Córdoba, en su ponencia “Importancia de la identificación en la 
valoración documental ”, explicó la identificación como etapa relacionada y 
previa a la evaluación, haciendo hincapié en la trascendencia de la 
identificación de las series documentales para el éxito de la valoración 
documental. 

 
• La señora doctora Ana María Martínez de Sánchez , representante de la 

Universidad Nacional de Córdoba, en su ponencia “Técnica para la selección 
documental, una mirada desde el método ”, señaló que la terminología 
empleada en la archivología tiene connotaciones diferentes a otras disciplinas 
a las cuales debe aproximarse mediante equipos multi, inter y 
transdisciplinarios de trabajo. Especial énfasis tuvo el término archivístico  
“muestreo”, el cual difiere del sentido dado en la investigación social. 

 
 



• La señora archivera Alicia Barnard , representante de Team México 
InterPARES, en su ponencia “Los Archivos y su valoración documental en 
la Web 2.0 y las redes sociales ”, presentó los aspectos a tener en cuenta 
para la valoración documental de los documentos de archivos en las redes 
sociales a partir de las aplicaciones tecnológicas que facilitan el intercambio de 
información. 

 
• La señora licenciada Beatriz Montoya Valenzuela , representante de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, en su caso práctico titulado 
“Mecanismos y estrategias para lograr una Tabla de R etención de 
Documentos ”, explicó el trabajo de ese archivo, con énfasis en la capacitación 
continua del personal universitario en temas de valoración documental, para 
lograr la consolidación en un Sistema Institucional de Archivo y su actual 
proyección hacia la sociedad. 

 
 

• El señor licenciado Luis Fernando Sierra , representante de la Universidad de 
La Salle, en su ponencia “Metodología para la enseñanza de la Valoración 
Documental ”,  explicó que la enseñanza de valoración documental constituye 
uno de los pilares para la formación profesional de los futuros archiveros, por lo 
cual presentó los métodos, técnicas y contenidos académicos a tener en 
cuenta. 

 
• El señor archivero José Demichelli , representante del Banco Central de 

Reserva del Perú, en el caso práctico titulado: “Aplicación de la Tabla de 
Retención de Documentos en el Banco Central de Rese rva del Perú ”, 
presentó su experiencia en la reorganización del Archivo Central de esa 
entidad, con énfasis en la elaboración de instrumentos que les permitieron 
detectar diversas falencias en la organización anterior. 

 
 
Viernes, 26 de agosto de 2011. 
 
Se inicio la segunda sesión con la participación de los coordinadores de los cinco 
subgrupos de trabajo en las áreas de terminología  señora archivera Raquel Umaña, 
programas de cátedra,  señora archivera Mariela Contreras,  muestreo  señorita 
archivera Andrea Tibaldo, archivos electrónicos  señora archivera Alicia Barnad, y  
criterios y metodologías , señor Archivero Andrés Pak. En la presentación dieron a 
conocer el avance de los temas a la fecha. 
 

• El señor doctor Joaquim Llansó , invitado al III FIED, presentó su conferencia 
magistral titulada “La valoración de documentos desde la perspectiva de  la 
norma ISO 15489 ”, en la cual dio alcances sobre los orígenes, importancia, 
características y rasgos más sobresalientes de la ISO 15489, con la finalidad 
de normalizar las buenas prácticas internacionales en gestión documental.  

 
• La señora archivera Daise Apparecida Oliveira , del Ayuntamiento de Uberada 

(Brasil), en su ponencia “Aplicación de criterios de muestreo en series 
documentales del Área de Salud en el Ayuntamiento d e Uberaba ”, expuso 
la participación activa de profesionales de otras áreas de la administración 
pública, mediante la normalización de procedimientos bajo criterios 
archivísticos de funcionalidad 

 
• El señor licenciado Andrés Pak Linares , representante del Archivo General de 

la Nación de Argentina, en su ponencia “La Valoración documental y la 



reformulación del Archivo Intermedio: el caso del A GN/DAI”, presentó una 
breve descripción del panorama de la administración pública y, 
específicamente, de la situación del Archivo General de la Nación de Argentina. 

 
• La señora archivera Elsa Arellano , de la empresa OBRAINSA (Perú), en el 

caso práctico titulado “Del sector público al privado: comparación de 
experiencia en torno a la Valoración Documental ”, habló sobre algunos 
aspectos acerca del Archivo General de la Nación, refiriéndose a la 
normatividad para la eliminación documental. 

 
• La señora licenciada Lourdes Ramos Volonterio , representante de la 

Universidad de la República del Uruguay, en su ponencia “Actualización de la 
cátedra de Valoración Documental ”, describió el aporte del FIED a los 
cambios instaurados en la asignatura de Selección Documental dictada en la 
carrera de Archivología de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y 
Ciencias Afines de la Universidad de la República de Uruguay. 

 
La Mesa Redonda denominada:  “Metodología para la Valoración Documental ”, 
presidida por la licenciada Norma Fenoglio (Argentina), e integrada por la magíster 
Mariela Álvarez Rodríguez (Colombia), la doctora Ana Celia Rodriguez (Brasil), la 
licenciada Georgina Flores Padilla (México) y la licenciada Raquel Umaña (Costa 
Rica), estuvo dedicada a presentar y analizar los métodos que se siguen en cada uno 
de los países representados en la Mesa. 
 
Finalmente, se procedió a la clausura del evento con las palabras de Yolanda Bisso 
Drago, Jefa de la Oficina de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y Norma Fenoglio, responsable del Proyecto Evaluación de 
Documentos en Iberoamérica. 
 
 
 
 
Lima, 26 de agosto de 2011 


