14/10/2021

Informe N° 3 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 julio a septiembre 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

Público Objetivo

Servicios de Consultas y
Certificaciones
-

Respuesta a solicitud
de 4 certificados.

-

Otorgamiento
certificados.

de

2

-

Orientaciones
usuarios

a

19

-

Apoyo a iniciativas de
reparación moral de
tres usuarios

-

de Público

Centro de
Documentación

-

Preparación de
documentos para
usuarios presenciales.

-

Atención presencial de
17 usuarios.

-

Atención
de
usuarios remotos

X

X

X

X

X

-

Respuesta a 35 oficios
solicitando
documentación e
información respecto
de 55 personas.
Respuesta
solicitud
información

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

31

Apoyo a las Gestiones
Judiciales,
Gubernamentales

-

X

en

-

2

Remota o
Virtual

Entrega de copia de
sus documentos

Atención
General:

-

- Víctimas de
violaciones a los
Derechos Humanos
y/o sus familiares
- Abogados
Organismos del
Estado y/o no
gubernamentales

Presencial

a
de
y

Tribunales de
Justicia

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

Organismos del
Estado y/o no
gubernamentales

2

documentación (17)

3

Articulación y Difusión
Extensión y Difusión
Académica:

-

-Pasantía de estudiantes de
curso “Archivos para la
educación la historia y la
ciudadanía”, Instituto de
Historia de la Pontificia
Universidad Católica:

Profesores y
estudiantes de
educación
universitaria de pre
grado.

X

- Evaluación de alumnos.
-Reunión final de
evaluación con profesores y
alumnos para exponer lo
logrado por los estudiantes
respecto de los
requerimientos del archivo
de la Vicaría durante la
pasantía y dar cierre a este
trabajo colaborativo.

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

-

- Investigación y selección
de documentos para
publicación en la colección
digital.

-

- Selección y publicación
de documentos 58
destacados en Home.

-

-

-

-T

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

Pub - Investigación y selección y
actualización de fotografías
para subir a la web.
- Publicación de catálogo
bibliográfico actualizado.
-Actualización permanente
y creación de nuevos
contenidos: noticias,
lecturas, documentos
escogidos, arte, homenajes,
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X

X

niños, recordamos.
- Publicación de 477 de
nuevas mini biografías de
detenidos desaparecidos.

- Coordinación y supervisión
diagramación y diseño de
material
pedagógico
basado en “Ronda que
abraza la tierra”, para subir
a la web.

X

X

- Número de Visitas página
web (11.543).
- Participación en focus
group vía Zoom, convocado
por el Observatorio de
Políticas Culturales (OPC),
para presentación de
estudio que busca mejorar
la información estadística
disponible para bibliotecas
y archivos encargado por la
Subsecretaría de
Patrimonio del Ministerio
de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio.
-Participación en Jornada
informativa convocada por
el Sistema Nacional de
Archivos (SINAR) y el Fondo
del Patrimonio Cultural del
Servicio Nacional del
patrimonio Cultural (SNPC),
para dar a conocer líneas
de financiamiento de fondo
concursable en
Convocatoria 2021.
-Invitación a participar
como panelista en el
Seminario Internacional
“Archivos de la represión y
de derechos humanos”,
organizado por la Comisión
por la Memoria de la
Provincia de Buenos Aires,
Argentina,18 a 22 de

-

-

-

-

Organismos de
Derechos Humanos
Organismos del
Estado y/o no
gubernamentales

X

Organismos de
Derechos Humanos
Organismos del
Estado y/o no
gubernamentales

X

Organismos de
Derechos Humanos
Organismos del
Estado y/o no
gubernamentales
Víctimas y/o sus
familiares
Abogados

X
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octubre 2021.
- Coordinación con Centro
de Imagen de Museo
Histórico Nacional para
asesoría sobre metodología
de búsqueda, conservación,
y catalogación de objetos
fotográficos.
- Estudio de protocolo del
Centro de Imagen del
Museo Histórico Nacional.

-

-

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

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.

X

X

X

X

-Visita al depósito del
Museo Histórico Nacional.
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Gestión Documental
- Nuevas causas judiciales
ejecutoriadas.
-Ordenamiento,
clasificación, descripción de
información relevante de 4
procesos judiciales con un
total de 41 tomos.
- Codificación de víctimas,
testigos, agentes y recintos
de detención.

-

-

-

- Ingreso a Planilla Excel
1.230 registros.
- Ingreso a Base de datos
FUNVISOL 1.539 registros
-Corrección
registros.

de

-

450

- Respaldo permanente de
base de datos FUNVISOL
-

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

- - - Ingreso de nuevos títulos al
catálogo bibliográfico (60).
- Ingreso de nuevos
títulos a base de datos
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bibliográfica Winisis (60).
- Revisión y control de
calidad de registros
bibliográficos.
- Mejoramiento y
correcciones de
taxonomías de
recuperación de
documentos.
- Correcciones a fallas de
digitación en base de
datos bibliográfica.
- Modificación de
registros para presentar
resultados unificados
(encabezamiento de
materia).
-Respaldo permanente de
base de datos bibliográfica.

-Elaboración de Protocolo
de uso de imágenes y
archivos.
-Revisión
de
fondo
fotográfico (200 ítem)

Preservación Digital
-
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- Normalización de
códigos archivo de
prensa tema Derechos
Humanos.

-

- Control de calidad y
revisión 200 fotografías
formato JPG/TIFF
- Digitalización de 11
documentos.
- Selección de documentos
del Comité de Cooperación
para la Paz en Chile y de la
Vicaría de la Solidaridad
para digitalizar.

-Preparación de

-

-

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,
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X

X

Documentos para
digitalización: incluye
información de estado de
conservación, número de
hojas, observaciones y
preparación de cajas para
digitalizar.

-

medios de
comunicación,
instituciones y
organizaciones
sociales)
Estudiantes

5.3

Observaciones: Este tercer trimestre hemos dado respuesta a las solicitudes de información
y de documentación de nuestros usuarios tanto en forma remota como presencial, una vez
levantada la cuarentena.
El trabajo presencial lo hemos realizado por turnos agendando la visita de los usuarios para
poder cumplir con las medidas de distanciamiento social y aforo permitido.

Firma Representante Legal

Firma Responsable
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