Archivistas realizan Congreso Archivístico Nacional de
forma virtual
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A partir de hoy y hasta el próximo viernes 31 de julio, los archivistas y personas
interesadas en la materia, reflexionarán sobre temas como: archivos en tiempos de crisis,
seguridad en documentos contaminados, transformación de la crisis sanitaria en una
oportunidad de acceso al patrimonio y claves del teletrabajo productivo, entre otros
temas, de forma virtual y gratuita.

San José, 28 de julio, 2020. A partir de hoy y hasta el próximo viernes 31 de julio, los
archivistas y personas interesadas en la materia, reflexionarán sobre temas como: archivos en
tiempos de crisis, seguridad en documentos contaminados, transformación de la crisis sanitaria
en una oportunidad de acceso al patrimonio y claves del teletrabajo productivo, entre otros
temas, de forma virtual y gratuita.
Se trata del Congreso Archivístico Nacional, que en esta ocasión, se trasladó a una plataforma
virtual debido a los efectos causados por la pandemia del Covid19. Ya la inscripción está
cerrada, no obstante, quienes deseen observar el Congreso podrán hacerlo mediante los
enlaces que el Archivo Nacional tiene disponibles en su página de Facebook en esta dirección:
@archivo.mcj.cr
“Esta actividad se planeó originalmente como un congreso presencial. Sin embargo, con motivo
de la pandemia y las directrices sanitarias, el equipo elevó a la Junta Administrativa del Archivo
Nacional (JAAN) el interés de que la actividad permaneciera, sobre todo porque se trata del
principal punto de contacto con la comunidad de archivos del país. La Junta dio un respaldo
total al evento y el equipo preparó un congreso que ya tiene más de 1700 personas registradas.

Para nuestra institución es una experiencia inédita y además tenemos la particularidad de que
hay una enorme participación de personas de otros países, gracias al escenario de virtualidad
que les permite conectarse”, destacó Alexander Barquero Elizondo, director general del Archivo
Nacional, quien también agradeció el apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al
proveer la plataforma que se está utilizando.
La actividad es organizada por el Archivo Nacional de Costa Rica, entidad desconcentrada del
Ministerio de Cultura y Juventud. El Congreso se realizará durante las mañanas organizado en
conferencias cortas de media hora, incluyendo un espacio de preguntas al final. Habrá
expositores nacionales y extranjeros, y los organizadores se han esforzado por invitar a
profesionales expertos en su campo. Entre los conferencistas se encuentran: Rocío Pastor,
experta en cultura corporativa; Ricard Pérez Alcázar, de la Subdirección General de los
Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte, España; Stephanie Calderón Torres,
Archivista encargada del Archivo Central del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA);
Shirley Carmen Zanabria Palomino, del Archivo General de la Nación de Perú y Esther Kuisch
Laroche, directora de la Oficina de la UNESCO en San José.
“En el contexto actual que vive la humanidad se debe gestionar adecuadamente la información
y construir infraestructuras sólidas de administración electrónica que garanticen una buena
gestión y los derechos de la ciudadanía. “Lo anterior bajo la premisa de que el acceso a una
información de calidad es clave para combatir las “fakes news” en tiempos de tanta
incertidumbre y que la transparencia contribuye a potenciar la confianza de las personas
ciudadanas en las instituciones. Quizá en este momento, como nunca antes, se debe
reconocer que los Archivos son un bien público”, destacó Ivannia Valverde, coordinadora del
Congreso.
Si alguna persona requiere más información puede escribir a los correos:
capacitacion@dgan.go.cr o jefesae@dgan.go.cr

Programa del Congreso
Miércoles 29 de julio de 2020
8:30 a.m. Inicio del evento
8:35 – 8:55 a.m. “El papel de los archivos y de sus profesionales en tiempos de crisis”.
Ricard Pérez Alcázar. Jefe del Área de Gestión Documental y Administración Electrónica
de la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte,
España.
9:15 – 9:35 a.m. “Convirtiendo la amenaza del COVID-19 en una oportunidad para un
mayor apoyo al patrimonio documental”. Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina de
la UNESCO en San José y Representante de la UNESCO para Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Panamá.
9:50 – 10:10 a.m. “Bioseguridad y conservación para libros y documentos contaminados
con SARS-CoV-2 (COVID-19)”. Yerko Andrés Quitral de Cordero. Profesor de Biología

Aplicada a la Conservación de Material Museológico en la Universidad SEK e
Investigador Asociado de la Universidad de Chile
10:40 – 11:00 a.m. “Claves del teletrabajo productivo”. Rocío Pastor. Experta en cultura
corporativa.

Jueves 30 de julio de 2020
8:30 a.m. Inicio del evento
8:35 – 9:20 a.m. “SNA: ¿Cómo ha afectado la pandemia en las instituciones y en sus
archivos?”
Andrés Norman Andrés Fernández Brenes. Archivista encargado del Archivo
Central de la Municipalidad de Desamparados
Stephanie Calderón Torres, Archivista encargada del Archivo Central del Servicio
Nacional de Salud Animal (SENASA)
9:40 – 10:00 a.m. “Guía Nacional para la Publicación de Datos”. Jorge Umaña Cubillo.
Coordinador regional de Gobierno Abierto y Datos Abiertos del Trust for the Americas de
la OEA
10:20 – 10:40 a.m. “Norma técnica nacional – 001: Lineamientos para la conformación
de expedientes administrativos”. Pablo Ballestero Rodríguez, Historiador y Archivista del
Departamento Servicios Archivísticos Externos, Archivo Nacional de Costa Rica.
11:00 – 11:20 a.m. “La Gestión Integral de Riesgos en la Gestión Archivística, en
tiempos de COVID-19”. Geovanni Porras Segura. Jefatura del Gestión Documentación e
Información del Instituto Costarricense de Electricidad.

Viernes 31 de julio de 2020
8:30 a.m. Inicio del evento.
8:35 – 8:55 a.m. “Inteligencia emocional en el tele trabajo”. Vanessa Barquero B.
Docente, Pedagoga y Psicóloga.
9:10 – 9:30 a.m. “Introspección y resiliencia en tiempos de pandemia”. David Bullón.
Consultor.
9:55 – 10:15 a.m. “El Covid-19 habitará en la memoria de Costa Rica”. Javier Gómez
Jiménez, Jefe del Departamento Archivo Histórico del Archivo Nacional de Costa Rica.
10:15 – 10:25 a.m. Palabras de cierre
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