
COMUNICADO DE CIERRE  
LOS ARCHIVOS EN LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

 

En el mes de mayo, se han realizado diversas actividades conmemorando al Archivero Peruano, en esa 
línea la Universidad Católica Sedes Sapientiae, organizó una Mesa Redonda denominada Los Archivos 
en la Modernización del Estado, el pasado 27, teniendo en 
su mesa de honor expositores de gran experiencia en la 
materia como: el docente Luis Guillermo Nuñez Soto, los 
archiveros Yolanda Bisso Drago y Carlos Flores López, 
asimismo, la doctora Aída Mendoza Navarro de amplia 
trayectoria nacional e internacional; quienes con sus valiosos 
aportes dieron a conocer la importancia de la protección de 
los documentos, como testimonios de la gestión pública y de 
los derechos ciudadanos para la modernización del Estado. 

Agradecemos la presencia de cada uno de los participantes que nos acompañaron y dieron realce al 
evento con sus comentarios y preguntas que facilitaron el 
intercambio de experiencias y el aprendizaje de los 
contenidos vertidos. 

Al cierre del evento, se aplicó una ficha para recoger el nivel 
de satisfacción de los participantes, el mismo que pretendió 
obtener resultados en dos momentos: uno referido a la 
organización del evento y el otro sobre la valoración de las 
exposiciones, es decir, el nivel de conocimiento y manejo del 
tema expuesto, metodología utilizada, expectativas y otros 

elementos asociados a la satisfacción del usuario. 
 
De este ejercicio se obtuvieron los siguientes resultados: 
En primera instancia la proporción de varones participantes fue 
ligeramente mayor respecto a la participación de mujeres, siendo 
51.8% para los primeros y 48.2 para el segundo grupo. 
 

 
Por su parte, en una escala del 3 al 5 donde el 
primer valor corresponde a una calificación 
como regular y el segundo tiene una 
asignación de excelente, se recoge los 
siguientes resultados: los datos 
correspondientes a las primeras columnas de 
izquierda a derecha (9.3%, 7.4% y 1.9%), 
corresponde al porcentaje de participantes que 
asignó como regular a los ítems indicados en el 
lado horizontal del gráfico (NIVEL DE 
SATISFACCIÓN), en tanto, en un 50%, 
51.9% y 40.7% consideraron a los mismos 

conceptos como muy buenos, y el 40.7%, 40.7% y 57.4% asignó como excelente estos mismo ítems.  
 

 



Además, en referencia al incremento de la motivación por el evento a lo largo de este y la duración del 
mismo, fue calificada como excelente en un 46.3% y 30.2% respectivamente. 
 

 
 
A la consulta sobre si colmó las expectativas de manera excelente en cada una de las presentaciones, se 
obtuvo que en la primera exposición en un 33.3% se logró este objetivo, en la segunda exposición se 
incrementó en 44.4% y en la tercera en un 51.9% se consiguió este propósito. 
  

 
 
 
En líneas generales de todos los datos recogidos, se observa que hubo una gran disposición entre los 
participantes por el evento realizado, calificando como una actividad con un buen propósito, también 
expresaron la voluntad por continuar asistiendo a eventos en este tema específico realizados por esta 
organización. 
 
La Universidad continuará con su ciclo de capacitaciones manteniendo los estándares de calidad y los 
mantendrá informados al respecto. 
 
Con ruego de difusión, 
 
Lima, Junio de 2015. 
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