
 

 

ACTA 03-2020 (cero tres dos mil veinte) correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por 

medio de video conferencia por la Comisión Editora de Publicaciones de la Dirección General del 

Archivo Nacional, a partir de las ocho horas treinta y ocho minutos del diecinueve de noviembre 

del dos mil veinte, presidida por el señor Alexander Barquero Elizondo, Director General y 

Presidente; con la presencia de los señores Luis Fernando Jaén García, representante de la 

Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y Roberto Morales Harley, representante de la 

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica y la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, coordinadora de la comisión. Todos presentes desde sus 

lugares de residencia. Ausente con justificación: la señora María Teresa Bermúdez Muñoz, 

representante de la Sección de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa 

Rica. Se deja constancia que la sesión se realiza de manera excepcional por medio de la 

plataforma Teams, atendiendo las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud a 

raíz de la pandemia por la Covid-19, así como a grabación se mantiene en el expediente digital de 

esta sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Invitadas: Las señoras Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y 

Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. -------------------------------------- 

CAPITULO 1: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA ANTERIOR ----------------------- 

Artículo 1: Aprobación del orden del día de la sesión 3-2020 del 19 de noviembre de 2020. La 

señora Campos Ramírez hace un resumen del contenido del orden del día que se propone. --------- 

Acuerdo 1: Aprobar el orden del día de la sesión 3-2020 del 19 de noviembre de 2020. 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 2: Aprobación del acta 2-2020 de la sesión del 22 de octubre de 2020. ------------------------- 

Acuerdo 2: Aprobar el acta de la sesión 2-2020 celebrada el 22 de octubre de 2020. Se abstiene 

de votar el señor Roberto Morales Harley, representante de la Escuela de Filología, Lingüística y 



 

 

Literatura de la Universidad de Costa Rica, por estar ausente en esta sesión. ACUERDO FIRME. -

CAPÍTULO 2: ASUNTOS RESOLUTIVOS ------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 3: Seguimiento al artículo “Corpus Christi: Día grande en la religiosidad popular 

costarricense” del señor Rafael A. Méndez Alfaro, propuesto para la Sección Ciencias Afines de la 

Revista del Archivo Nacional 2020, el que tiene pendiente una revisión externa. Al respecto, se 

comenta que se recibió el dictamen favorable de la segunda persona revisora de este artículo, el 

que es positivo, con la propuesta de algunas observaciones para mejorar la calidad del artículo, 

las que se trasladarán al autor para su consideración. ----------------------------------------------------------  

Acuerdo 3: Comunicar al señor Rafael A. Méndez Alfaro de Costa Rica, que esta comisión recibió 

el artículo “Corpus Christi: Día grande en la religiosidad popular costarricense” y se complace en 

informarle que fue aceptado con modificaciones para publicar en la Revista del Archivo Nacional 

2020; por tal razón se hacen llegar las observaciones brindadas por las personas revisoras, con la 

solicitud respetuosa que las analice e implemente las mejoras que considere pertinentes. Con este 

propósito se otorga un plazo al 4 de diciembre del 2020, por lo que se agradece devolver el 

artículo a más tardar en esta fecha, con el fin de continuar con la producción de la revista.  

Finalmente, reciba el agradecimiento por escoger nuestra editorial para publicar sus artículos, 

instándolo a enviar nuevos aportes científicos para futuras publicaciones. Enviar copia de este 

acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, las señoras Carmen Campos 

Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Coordinadora y 

Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. ACUERDO FIRME. ------------ 

Artículo 4: Copia del oficio ACL-P-029-2020 del 30 de octubre de 2020, suscrito por el señor 

Víctor Manuel Sánchez Corrales, Presidente de la Academia Costarricense de la Lengua, dirigido 

a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, en respuesta al oficio DGAN-SD-

258-2020 del 28 de septiembre de 2020, mediante el que informa que acepta gustosamente la 



 

 

invitación para elaborar un escrito sobre sus reflexiones sobre el Bicentenario de la Independencia 

de Costa Rica, para publicarse en el 2021. Además indica que también participará el señor Jorge 

Sáenz Carbonell, miembro de esa academia. --------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4.1: Agradecer al señor Víctor Manuel Sánchez Corrales, Presidente la Academia 

Costarricense de la Lengua, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo 

relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Tal como le 

informara la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General del Archivo Nacional y 

secretaria de esta comisión, quedamos atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio 

de 2021. Agradecemos su gentil colaboración para que el señor Jorge Sáenz Carbonell, miembro 

de esa prestigiosa academia se sume a este proyecto, a quien le haremos llegar un comunicado. 

Apreciamos tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo 

promedio 10 páginas de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien 

vínculos con recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la 

presentación de publicaciones, en particular las normas APA. Finalmente, con el fin de elaborar la 

introducción a esta nueva sección de la revista, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien 

antes si le es posible, nos facilite el título de su artículo y un resumen de su contenido. Le 

reiteramos nuestro agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio 

de su escrito, permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del 

significado e impacto del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este 

acuerdo al señor Alexander Barquero Elizondo, Director General, las señora Carmen Campos 

Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes, Coordinadora y Gabriela Soto Grant, 

Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional. ACUERDO FIRME.  ----------- 



 

 

ACUERDO 4.2: Agradecer al señor Jorge Sáenz Carbonell, miembro de la Academia 

Costarricense de la Lengua, su disposición al aceptar la invitación para escribir un artículo 

relacionado con el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, el que se publicará en la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional (RAN), edición 2021. Quedamos 

atentos al recibo de su artículo a más tardar al 30 de junio de 2021, para lo que le agradecemos 

tomar en consideración los siguientes dos aspectos: a) extensión del artículo promedio 10 páginas 

de texto, más las requeridas para incorporar ilustraciones de todo tipo o bien vínculos con 

recursos audiovisuales, entre otros; b) utilizar de referencia las normas para la presentación de 

publicaciones, en particular las normas APA. Con el fin de elaborar la introducción a la sección en 

la que se publicarán estos artículos, le solicitamos que al 31 de marzo de 2021 o bien antes si le 

es posible, nos facilite el título del artículo y un resumen de su contenido. Le reiteramos nuestro 

agradecimiento por ser parte de este proyecto, con la seguridad que por medio de su escrito, 

permitirá a los lectores de la revista, conocer diferentes puntos de vista del significado e impacto 

del proceso de independencia hasta nuestros días. Enviar copia de este acuerdo a los señores 

Alexander Barquero Elizondo, Director General, Víctor Manuel Sánchez Corrales, Presidente de la 

Academia Costarricense de la Lengua, las señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General, Maureen Herrera Brenes, Coordinadora y Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica, 

ambas de la Unidad de Proyección Institucional. ACUERDO FIRME.  -------------------------------------- 

Artículo 5: Seguimiento a la edición de la Revista del Archivo Nacional 2020: a) mejoras al diseño; 

b) mejoras a la estructura del sitio web de la RAN. La señora Gabriela Soto Grant hace una 

presentación de las mejoras de diseño aplicadas a la RAN 2020, tomando en cuenta que es 100% 

digital y a partir de la revisión exhaustiva de varias revistas científicas; las que son bienvenidas por 

los miembros de la comisión y externan su reconocimiento al trabajo profesional y comprometido 

de la señora Soto Grant. La señora Maureen Herrera Brenes presenta las mejoras a la estructura 



 

 

de contenidos del sitio web de la RAN, lo que ha sido posible gracias a la contratación de servicios 

profesionales del señor Jorge Polanco, responsable del portal de revistas digitales de la 

Universidad de Costa Rica. Comenta que para la revista del 2021 se hará un cambio en la 

numeración de las páginas, las que se harán por artículo y no para toda la RAN. Por otra parte, se 

comenta que la RAN del 2021 se irá publicando conforme se vayan finiquitando los artículos, lo 

que significa que no será necesario esperar a una fecha determinada para dar a conocer los 

diferentes artículos que componen la publicación. No obstante, se considera estratégico realizar la 

acostumbrada actividad de presentación de las publicaciones en una fecha determinada, en lo que 

coincide el señor Luis Fernando Jaén García y consulta sobre la forma en que se llevará a cabo. 

La señora Carmen Campos Ramírez comenta que esta actividad será programada en el plan de 

trabajo para el 2021 y se presentará una propuesta a esta comisión para su conocimiento y 

aprobación. Se comenta que  se tomará en cuenta las medidas sanitarias por motivo del Covid-19 

que estén vigentes en ese momento; no obstante, se comenta sobre el valor que tiene la cobertura 

virtual de este tipo de actividad para llegar a más personas, incluyendo a las personas autoras de 

rango internacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 5: Agradecer a las señoras Maureen Herrera Brenes, Coordinadora y Gabriela Soto 

Grant, Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad de Proyección Institucional, las mejoras que han 

implementado al diseño de la revista del 2020, las que sin duda contribuyen al posicionamiento 

nacional e internacional de la revista, así como a motivar a las personas autoras a escoger nuestra 

editorial para sus publicaciones. Esta comisión toma nota de la actividad de presentación de 

publicaciones que se programará en el plan de trabajo del 2021, por lo que agradece le hagan 

llegar una propuesta para su conocimiento y aprobación. Enviar copia de este acuerdo al señor 

Alexander Barquero Elizondo, Director General y la señora Carmen Campos Ramírez, 

Subdirectora General. ACUERDO FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 



 

 

CAPÍTULO III: ASUNTOS INFORMATIVOS ---------------------------------------------------------------------- 

Artículo 6.a: Copia del oficio DGAN-SD-302-2020 del 28 de octubre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor David Díaz Arias, 

Director del Centro de Investigaciones Históricas para América Central de la Universidad de Costa 

Rica, mediante el que lo invita a escribir un artículo sobre el Bicentenario de la Independencia de 

Costa Rica para la Revista del Archivo Nacional 2021, en su nueva sección Dossier Monográfico. 

Se establece un plazo al 31 de junio del 2021 para recibir el artículo con una entrega previa al 31 

de marzo del mismo año, del título del artículo y un resumen de su contenido. SE TOMA NOTA. --  

Artículo 6.b: Comunicado por correo electrónico del 28 de octubre de 2020 del señor David Díaz 

Arias, Director del Centro de Investigaciones Históricas para América Central de la Universidad de 

Costa Rica, por medio del que informa a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General, que analizará esta invitación, tomando en cuenta que el centro que representa ha 

recibido múltiples solicitudes similares de diversas revistas de Centroamérica y México. SE TOMA 

NOTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 7: Copia del oficio DGAN-SD-303-2020 del 28 de octubre de 2020, suscrito por la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al personal profesional del Archivo 

Nacional, mediante el que les invita a escribir un artículo sobre el Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica para la Revista del Archivo Nacional 2021, en su nueva sección 

Dossier Monográfico. Se establece un plazo al 31 de junio del 2021 para recibir el artículo con una 

entrega previa al 31 de marzo del mismo año, del título del artículo y un resumen de su contenido. 

SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 8.a: Copia del oficio DGAN-SD-311-2020 del 2 de noviembre de 2020, suscrito por la 

señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, dirigido al señor Juan Pablo Reyes 

Valdez de la República Dominicana, mediante el que le informa que su artículo “Valoración 



 

 

documental del Archivo de Gestión del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco Central de 

la República Dominicana”, será publicado en la Revista del Archivo Nacional 2020, en la Sección 

Prisma, por lo que le remite los formularios con los resultados de la revisión de los especialistas, 

para que sean tomados en cuenta en la mejora del escrito. SE TOMA NOTA. --------------------------- 

Artículo 8.b: Comunicado del 22 de octubre de 2020 del señor Rafael Alonso Cedeño Molina, 

Archivística y colaborador de la Revista del Archivo Nacional, dirigido a la señora Carmen Campos 

Ramírez, Subdirectora General, por medio del que da respuesta al oficio DGAN-SD-284-2020 del 

13 de octubre de 2020, indicando que está de acuerdo en que el artículo “Valoración documental 

del Archivo de Gestión del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco Central de la 

República Dominicana” del señor Juan Pablo Reyes Valdez de la República Dominicana, sea 

publicado en la Sección Prisma de la mencionada revista, edición 2020, una vez que se 

incorporen las mejoras recomendadas. SE TOMA NOTA. ----------------------------------------------------- 

Se termina la sesión a las nueve horas veinte minutos. ---------------------------------------------------------- 

 

Sr. Alexander Barquero Elizondo    Sra. Carmen Elena Campos Ramírez 

Presidente       Coordinadora 


