12/07/2021

Informe N° 2 de Actividades
Dirigido a: Raquel Cancino (Consejo Nacional del Patrimonio Cultural)
Responsable: María Paz Vergara Low (Secretaria Ejecutiva)
Institución Colaboradora: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la
Solidaridad

Asunto: Actividades realizadas de Plan de Gestión meses de abril a junio 2021

Objetivo del Trabajo: Custodiar, administrar, preservar, describir, actualizar y difundir los
documentos e información que conforman el patrimonio de la Fundación de Documentación y
Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, sobre las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas
durante el régimen militar, poniéndolos a disposición de las víctimas, de la sociedad civil, de los
tribunales de justicia y de los organismos estatales competentes; con el fin de aportar a los
esfuerzos de verdad, justicia, reparación y reconciliación en el país, contribuyendo así al
resguardo y conocimiento de la memoria histórica y a la educación en Derechos Humanos de
las nuevas generaciones, como una estrategia de fortalecimiento de la democracia y a una
cultura de respeto por los derechos fundamentales.
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Detalle de las Actividades Realizadas

Actividad / Acción a
desarrollar

N°

1

Servicios de Consultas y
Certificaciones
-

Respuesta a solicitud
de certificados (4)
Otorgamiento de 1
certificado.
Orientaciones (5)
Apoyo a iniciativas de
reparación moral (1)
Entrega de copia de
sus documentos (2)

Atención
General:

de Público

en

-

Centro de
Documentación Atención presencial
(12 usuarios)

-

Atención de usuarios y
referencia
virtual
como
una
continuación
del
servicio
presencial
frente a la emergencia
sanitaria (137)

Apoyo a las Gestiones
Judiciales,
Gubernamentales
-

Respuesta a 27 oficios
solicitando
documentación e
información respecto
de 64 personas.

-

Respuesta
a
solicitud
de
información
y
documentación (29)
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3

Articulación y Difusión
Extensión y Difusión
Académica:
- Participación en proyecto

Presencial

Remota o
Virtual

- Víctimas de
violaciones a los
Derechos Humanos
y/o sus familiares
- Abogados
Organismos
gubernamentales

X

X

Víctimas de violaciones
a los Derechos
Humanos
-Investigadores
-Estudiantes de pre y
post grado, y de
educación media.
- Tesistas
-Profesores

X

X

Público Objetivo

Tribunales de
Justicia
- Víctimas de
violaciones a los
Derechos Humanos
y/o sus familiares
- Abogados
Organismos
gubernamentales

X

-

-

Estudiantes de
enseñanza media
Profesores
Profesores y
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X

X

X

X

X

educativo latinoamericano
de memoria del colegio
“San José de la Palabra de
Dios”, Buenos Aires,
Argentina, destinado a
alumnos de educación
media.
- Encuentro por zoom con
alumnos y profesores del
establecimiento
educacional.
-Pasantía de estudiantes de
curso “Archivos para la
educación la historia y la
ciudadanía”, Instituto de
Historia de la Pontificia
Universidad Católica:

-

-

estudiantes de
educación
universitaria de pre
grado.
Estudiantes de
enseñanza media
Profesores
investigadores
Víctimas y/o sus
familiares
Abogados
Organismos de
Derechos Humanos
Organismos del
Estado y/o no
gubernamentales
Público en general

X

X

-Reunión de planificación
de pasantía con estudiantes
y profesores.

X

-Cronograma de trabajo
para tareas asignadas.

X

- Diseño y difusión de
Afiche de nuestro Archivo
para ser difundido en el Día
del Patrimonio a través del
Centro de Alumnos de la
carrera de historia.

X

X

- Supervisión de pasantes y
coordinación de actividades
con sus profesores.
- Doce reuniones con grupo
de pasantes para organizar
y preparar el material a
describir.

X

- Clase magistral a
estudiantes.

X

- Coordinación de visita
guiada presencial al
archivo.

X

-Visita Guiada al Archivo

X

-Actualización y
mantención del sitio web
www.vicariadelasolidarid
ad.cl, y de la Colección
Digital.

X
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- Investigación, selección y
publicación de documentos
en la colección digital (75).

X

- T- - Nuevos títulos ingresados
al catálogo bibliográfico
(35).

X

- Selección y publicación
de documentos
destacados Home (15)

X

Pub - Investigación y selección y
actualización de fotografías
para subir a la web.

X

-Actualización permanente
y creación de nuevos
contenidos: noticias,
documentos escogidos,
arte, homenajes, niños,
recordamos (5 nuevas
minibiografías)

X

X

-Corrección
final
Guía
Pedagógica basado en la
Declaración Universal de
DDHH y en “Ronda que
abraza la tierra”.
- Coordinación y supervisión
diagramación y diseño de
material
pedagógico
basado en “Ronda que
abraza la tierra”, para subir
a la web.

X

-Participación en
reuniones de la Red de
Archivos de memoria y
de Derechos Humanos
(RAMDH).

X

-Participación en Taller
realizado por integrantes
del Proyecto Tecnologías
Políticas de la Memoria a
integrantes de la Red de
Archivos de Derechos
Humanos (RAMDH) con
el fin de compartir
resultados de su
investigación, reflexionar
sobre nuestra
participación en este
estudio, sobre los
usuarios y su registro; y

X
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del uso de los Archivos y
Centros de
Documentación.
- Participación en
presentación y lanzamiento
de Plataforma digital de
Archivo de Memoria
Histórica de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de
Justicia y de Derechos
Humanos.

X

-Participación en XV
Convención Nacional de las
Culturas y Constitución: El
país que queremos.

X

-Participación en
Presentación de Primer
Número “Archivos de
Derechos Humanos, del
Archivo Nacional, con
motivo del Día del
Patrimonio Cultural en
Chile.

X

-Participación en
Encuentros Temáticos
para el Segundo Plan
Nacional de Derechos
Humanos, convocado por
la Subsecretaría de
Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Tema del Encuentro:
Memoria, verdad, justicia
y reparación.

X

S
4

Gestión Documental
- Nuevas causas judiciales
ejecutoriadas.
-Ordenamiento,
clasificación, descripción de
información relevante de 4
procesos judiciales con un
total de 46 tomos.
- Codificación de víctimas,
testigos, agentes y recintos

-

-

Víctimas y/o sus
familiares
Abogados
Organismos del
Estado y/o no
gubernamentales
Jueces,
funcionarios
judiciales y
funcionarios de la
Policía de
Investigaciones.

5

X

X

de detención.

-

Personas naturales
o jurídicas, de
carácter público o
privado.

-

Investigadores
(profesionales,
legisladores,
entidades
académicas,
medios de
comunicación,
instituciones y
organizaciones
sociales)
Estudiantes

- Ingreso a Planilla Excel
1.282 registros.
- Ingreso a Base de datos
FUNVISOL 736 registros
- Revisión y control de
calidad de registros
bibliográficos.
- Mejoramiento de
taxonomías de
recuperación de
documentos

-

- Corrección y
modificación de 226
registros
(encabezamiento de
materia).
- Ingreso de 40 nuevos
títulos a catálogo
bibliográfico.

-

5
Preservación Digital
- Control de calidad y
revisión de 5.276
imágenes de recortes de
prensa y de 2.328
fotografías formato
JPG/TIFF prefijo y
miniaturas.
- Control de calidad y
revisión de:
7.604 archivos master
7.604 copias de
publicación
7.604 miniaturas
Total: 22.812 imágenes
digitales.

-

-

-

5.3

-

Víctimas y/o sus
familiares
Abogados
Organismos del
Estado y/o no
gubernamentales
Jueces,
funcionarios
judiciales y
funcionarios de la
Policía de
Investigaciones.
Personas naturales
o jurídicas, de
carácter público o
privado.
Investigadores
(profesionales,
legisladores,
entidades
académicas,
medios de
comunicación,
instituciones y
organizaciones
sociales)
Estudiantes
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X

X
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Traslado del Archivo de la
Vicaría de la Solidaridad y
del
Centro
de
Documentación a un nuevo
inmueble

x

-Instalación
de
5
protectores de acrílico ultra
clear de 800x600x4mm., en
mesas de trabajo.

Observaciones: Este segundo trimestre debido a la pandemia y a las medidas de
confinamiento decretadas, hemos dado respuesta a las solicitudes de información y de
documentación de nuestros usuarios principalmente en forma remota.
Durante los días que fue levantada la cuarentena trabajamos de manera presencial por
turnos agendando la visita de los usuarios para poder cumplir con las medidas de
distanciamiento social y aforo permitido.
Lamentablemente nos hemos visto enfrentados al problema que usuarios que habían
agendado su visita con anticipación, debido a la cuarentena, no concurrieron al archivo,
perdiéndose el cupo disponible para otros interesados.

Firma Representante Legal

Firma Responsable
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