20/04/2022

Informe N° 1 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 enero a marzo 2022

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.

Detalle de las Actividades Realizadas

N°

Actividad / Acción desarrollada
Servicios de Consultas y Certificaciones

1
Certificaciones:
Recepción de 18 solicitudes de certificados de
víctimas de violaciones a los Derechos Humanos
y/o sus familiares que permiten acreditar su
condición de víctima.

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

-Emisión de 13 certificados.

Presencial

Remota
o
Virtual

X

X

X

X

Orientación a 7 personas que fueron víctimas de
violaciones a los Derechos Humanos, y necesitan
vincularse con programas de reparación.

X

Entrega de copia de sus documentos a las
propias víctimas y/o sus familiares y sus
abogados.
Atención de Público en General:
-

Centro de Documentación

-

Agendar visita de usuarios presenciales

-

Preparación de 1.662 documentos para
usuarios presenciales.

-

Atención presencial de 18 usuarios.

-

Atención de 81 usuarios remotos

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

Apoyo a las Gestiones Judiciales,
Gubernamentales
-

Respuesta a 18 oficios de distintos tribunales
del país, solicitando documentación e
información respecto de 25 personas.

-

Respuesta a solicitud de información y
documentación de 20 usuarios

2

3

X

X

X

X

X

X

Tribunales de Justicia

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

Articulación y Difusión
Extensión y Difusión Académica:
Participación de Secretaria Ejecutiva en la

-Estudiantes chilenos y

X

Conferencia Lozano Long 2022, (Universidad de
Texas, Austin, USA), en el Panel “(Re)conociendo
los derechos comunitarios a través de los
archivos y la memoria” (25 de febrero).
- Elaboración de documento presentación
ponencia.
- Realización video presentación
- Presentación

extranjeros.
-Académicos e
Investigadores Chilenos y
Extranjeros.
-Organismos de derechos
humanos nacionales e
Internacionales.
-Público en general

-Reunión con profesores del curso “Archivos para
la educación la historia y la ciudadanía”, Instituto
de Historia de la Pontificia Universidad Católica
para planificar pasantía de alumnos.

Profesores y estudiantes de
educación universitaria de
pre grado.

X

-Participación en lanzamiento Observatorio
Memoria y DDHH de la I. Municipalidad de Ñuñoa
(24 de marzo)

-Vecinos I. Municipalidad de
Ñuñoa
-Organismos de Derechos
Humanos.

X

-Mantención y actualización permanente de
información estadística de los fondos custodiados
de acuerdo a los lineamientos técnicos
entregados anualmente por la Subdirección
Nacional de Archivos.

X

X

Página web:
www.vicariadelasolidaridad:
-Cambio de versión del módulo web en que
estaba construido el sitio (de Drupal 6 a Drupal
9).
-Nueva versión módulo sitio web y de la
Colección Digital.
-Mejoramiento de la biblioteca digital.

-Mejoramiento de módulos y funcionalidades
existentes.
-

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

X
X

-Actualización de la plantilla de diseño gráfico.

X

-Migración de la información.

X

-Capacitación para el uso, administración e
ingreso de información a la biblioteca digital en la

X

nueva plataforma.
Pub- Incremento de la colección digital:
- Publicación de nuevos registros documentales.
- Investigación de nuevos contenidos (mini
biografías de víctimas de derechos humanos,
lecturas
recomendadas,
testimonios
y
homenajes, etc.)
- Selección de documentos destacados para las
diferentes secciones: Niños, Línea de Tiempo,

X

X

X

Noticias).
- Escritura de textos

X

- Publicación de nuevos contenidos.

X

-Depuración de la base de datos, normalización,
corrección de errores y eliminación de duplicados
en los registros ingresados con el objetivo de
mejorar la navegabilidad y la experiencia del
usuario.

X

X

-Actualización y mantención del sitio web
www.vicariadelasolidaridad.cl, y de la Colección
Digital.
- Investigación, selección y actualización de
fotografías para subir a la web.
-

X

- Publicación de catálogo bibliográfico
actualizado.

X

-Visitas página web: En los meses de enero a
marzo hubo un total de 10.090* visitas.

X

-Difusión de Manual “Ronda que abraza la tierra”.
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos: una Guía didáctica para padres y
docentes”.

X

-Difusión de la Exposición “Arpilleras por la Vida y
sus Derechos”.

4

Gestión Documental
- Nuevas causas judiciales ejecutoriadas.
-Ordenamiento, clasificación, descripción de
información relevante de un total de 103 tomos
de procesos judiciales.

X
-

- Codificación de víctimas, testigos, agentes y
recintos de detención.
- Ingreso a Planilla Excel 2.273 registros.
- Ingreso a Base de datos FUNVISOL 867 registros
-Corrección de errores de digitación de registros
en base de datos.
- Mantención de base de datos del Centro de
Información Jurídica.

*

-

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

X

X

X

X
X

X

En el mes de marzo, debido a la migración del sitio, se cuenta con estadística entre los días 1º y 9 (1.266 usuarios). Para proyectar el
mes completo, se dividió el monto por 9 y se multiplico por 31 dando como resultado para marzo un total de 4.364 usuarios.

- Respaldo permanente de base de datos
FUNVISOL
-

organizaciones
sociales)
Estudiantes

- - -Ingreso de 40 nuevos títulos al catálogo
bibliográfico.

X

- Ingreso de 30 nuevos títulos a base de datos
bibliográfica Winisis.

X

- Revisión y control de calidad de registros
bibliográficos.

X

-Normalización de registros bibliográficos e
inclusión de materias.

X

-Ordenamiento y clasificación de documentos
recuperados.

X

-Ordenamiento y clasificación de documentos
donados.

X

- Mejoramiento y correcciones de taxonomías de
recuperación de documentos.

X

- Correcciones a fallas de digitación en base de
datos bibliográfica.

X

- Modificación de registros para presentar
resultados unificados (encabezamiento de
materia).

X

-Respaldo permanente
bibliográfica.

de

base

de

datos

X

-Revisión de fotografías del fondo fotográfico

X

Preservación y Conservación de la
Documentación
5

X

-

Conservación preventiva: limpieza superficial
mecánica, retiro de materiales inadecuados
(cintas adhesivas, clips, elásticos) de 74
documentos.
Acondicionamiento de 74
carpetas libres de ácido.

documentos

-

-

en

Catastro: registro de 5 documentos que requieren
de una restauración profunda.

-

- Normalización de códigos archivo de prensa
tema Derechos Humanos.

-

- Digitalización de 45 documentos.
Actualización y respaldos permanente de
formatos de preservación.

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

X

X

X

X

X
X

X

5.3
- Reordenamiento Fondo de Prensa

6

Administración

-

sociales)
Estudiantes

X

X

X

Informes

X

X

Rendición mensual al Consejo Nacional del
Patrimonio Cultural (mes de enero, febrero,
marzo)

X

X

Administración de recursos financieros

Firma Representante Legal

Firma Responsable

