
 

 

ACTA 03-2021 (cero tres dos mil veintiuno) 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 cuatro del doce de agosto del dos mil 

veintiuno, presidida por el señor Javier Gómez Jiménez, 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; Roberto Morales Harley, representante de la Escuela de Filología, 

Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica; las señoras María Teresa Bermúdez 

Muñoz, representante de la Sección de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de 

Costa Rica y Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, coordinadora de la comisión. 

Todos presentes desde sus lugares de residencia, excepto la señora Campos Ramírez presente 

desde la sede del Archivo Nacional. 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 la 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 3-2021 del 12 de agosto de 2021. 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 3-2021 del 12 de agosto de 2021. Aprobado 

por unanimidad. ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2: Aprobación del acta 2-2021 de la sesión del 16 de abril de 2021. La señora Campos 

Ramírez explica sobre la imposibilidad material que el señor Alexander Barquero Elizondo, ex 

Director General, firme el acta que se aprueba, por cuanto renunció a su cargo a partir del 18 de 



 

 

julio de 2021; manifiesta que consultó a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la 

Unidad Asesoría Jurídica, quien recomienda que se haga esta aclaración. -------------------------------- 

ACUERDO 2: Aprobar el acta de la sesión 2-2021 celebrada el 16 de abril de 2021. Se abstienen 

de votar los señores Roberto Morales Harley, representante de la Escuela de Filología, Lingüística 

y Literatura de la Universidad de Costa Rica, por estar ausente en la sesión y Javier Gómez 

Jiménez, Director General, por asumir el cargo de director el 19 de julio de 2021. ACUERDO 

FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Artículo 3: Evaluación de la Revista del Archivo Nacional, edición 2020, a cargo de la señora 

Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad Proyección Institucional. La señora Herrera 

Brenes recuerda que nuestra revista está registrada en el programa Latindex, por lo que es 

necesario seguir un conjunto de reglas, las que en los últimos tiempos han venido cambiando, 

sobre todo por la producción de las revistas digitales. La guía vigente titulada “Características de 

calidad del catálogo 2.0 (Metodología)”, es la que se utiliza para la cumplimentación del formulario 

en línea que permite al programa Latindex realizar la evaluación, aceptándola o no en dicho 

registro. Hace una presentación del formulario y explica su estructura: a) datos de la revista, b) 

normas básicas que deben cumplirse para admitir la solicitud de evaluación, c) presentación, d) 

gestión, e) contenido y f) en línea; en cuanto a los puntos c, d, e y f deben cumplirse en un 80%. 

La señora Herrera Brenes comenta que se ha avanzado en el cumplimiento de estos criterios 

desde ediciones anteriores y se espera una muy buena calificación, para lo que se hará llegar el 

formulario a finales de agosto. Repasa los criterios que todavía se encuentran pendientes: a) 

servicios de información, es necesario que la RAN sea parte de un servicio de indexación diferente 

a Latindex; b) código de ética, el que puede ser uno propio y, c) sistema de detección del plagio, 



 

 

además de la declaración jurada que hacen las personas autoras al ceder los derechos, indicando 

que los textos son originales. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3: Agradecer a la señora Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad 

Proyección Institucional, la explicación brindada sobre la propuesta de evaluación de la Revista 

del Archivo Nacional (RAN), edición 2020, en el programa Latindex, la que quedará debidamente 

registrada al terminar agosto. Esta comisión toma nota de los criterios que están pendientes de 

atender, en particular la inclusión de la RAN en otro servicio de indexación diferente a Latindex, 

por lo que le solicita valorar la posibilidad de incluir en el plan de trabajo del 2022, un estudio que 

permita determinar a cuál otro servicio de indexación se puede registrar la revista y en qué plazo, 

tomando en cuenta los criterios que sea necesario cumplir. Enviar copia de este acuerdo al señor 

Javier Gómez Jiménez, Director General y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME.  ------------------------------------------------------- 

Artículo 4: Cuadro con los artículos para publicar en la Sección Dossier Monográfico de la Revista 

del Archivo Nacional 2021, dedicada al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. La 

señora Campos Ramírez comenta que el proyecto fue muy exitoso, la mayoría de las personas 

invitadas a presentar sus escritos sobre esta celebración respondieron satisfactoriamente. Tanto la 

señora Campos Ramírez como la señora Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica, han mantenido 

una coordinación estrecha con las personas colaboradoras, quienes han atendido los 

recordatorios y las recomendaciones hechas para mejorar el diseño de los artículos en la sección 

citada. A la fecha de esta sesión, la mayoría de los artículos cuentan con la aprobación final de las 

personas autoras, tal como se muestra en el cuadro siguiente. Los miembros de esta comisión 

consideran procedente publicar los artículos que a la fecha tienen la versión final aprobada, así 

como esperar la presentación del artículo del señor Guy de Teramond, para el 16 de agosto, como 

lo hizo saber a esta comisión. No se enviarán más recordatorios a las personas que están 



 

 

pendientes, tomando en cuenta la fecha de presentación de la esta sección de la revista, prevista 

para el 30 de agosto del 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nº Institución Autor (a) Título del artículo 
Comentarios gestión 

editorial 

1 

Academia de 
Geografía e 
Historia de 
Costa Rica 

Luis Fernando Jaén García, 
jaen66@hotmail.com y Eugenia 

Ibarra Rojas, 
eugenia.ibarra68@gmail.com 

"Una fuente de 
información inédita: el 

álbum de noticias 
periodísticas 

relacionadas con el 
sesquicentenario de la 

Independencia de 
Costa Rica" 

- 7 junio: se envió el PDF 
para revisión y 
consideración de ajustes. 
- 12 junio: el autor aprobó 
el documento final. 

2 
Academia 

Morista 
Elizabeth Fonseca Corrales 

efonseca@ice.co.cr 
"La Independencia. 

Conceptos y enfoques" 

- 7 junio: se envió el PDF 
para revisión y 
consideración de ajustes. 
- 9 junio: la autora aprobó 
el documento final. 

3 

Academia de 
Geografía e 
Historia de 
Costa Rica 

José Eduardo Bedoya Benítez 
jebb1956@gmail.com  

"La gran Costa Rica en 
su bicentenario" 

- 7 junio: se envió el PDF 
para revisión y 
consideración de ajustes. 
 - 8 junio: el autor aprobó 
el documento final. 
- 9 julio el autor solicitó un 
cambio. 12 julio se envió 
para aprobación. 
- 13 julio: el autor aprobó 
los ajustes. 

4 

Ex Decana, 
Facultad de 
Educación 

Universidad de 
Costa Rica 

Guiselle María Garbanzo 
Vargas    gmgarban@gmail.com 

"Aportes  y retos de la 
Educación 

Costarricense: Una 
reflexión  en  el 

contexto del 
Bicentenario" 

- 7 junio: se envió el PDF 
para revisión y 
consideración de ajustes. 
- 29 junio: aprobó el 
artículo 

5 
Academia 

Morista 

Da. María Eugenia Bozzoli 
Vargas 

maria.bozzoli@gmail.com 

"La mentalidad 
colonial: una herencia 

perdurable" 

- 7 junio: se envió el PDF 
para revisión y 
consideración de ajustes.  
- 21 junio: se enviaron los 
ajustes.  
- 22 junio: la autora 
aprobó el documento final. 

6 
 Academia 

Costarricense 
de la Lengua 

Jorge Francisco Sáenz 
Carbonell 

vladimirpaley@yahoo.com 
tel. 8858-0730 

 "Tres actitudes 
providenciales en 
1821: don Juan 

Manuel de Cañas 
Trujillo, don Santiago 

Bonilla y don Félix 
Fernández" 

- 21 junio: se envió el PDF 
para revisión y 
consideración de ajustes.  
- 2 julio: se enviaron los 
cambios.  
- 14 julio: se enviaron los 
cambios.  
- 19 julio: el autor aprobó 
el documento final. 



 

 

Nº Institución Autor (a) Título del artículo 
Comentarios gestión 

editorial 

7 
Academia 

Nacional de 
Ciencias 

Walter Fernández Rojas 
walter2109@gmail.com 

"La promoción del 
desarrollo científico y 
tecnológico en Costa 
Rica: el papel de la 

Academia Nacional de 
Ciencias" 

- 22 junio: se envió el PDF 
para revisión y 
consideración de ajustes. 
- 24 junio: el autor aprobó 
el documento final. 

8 
Historiador y 

docente 
jubilado 

Enrique Martínez Arias 
enriquemartinezarias@yahoo.co

m 
2551-1508 

"Reflexión sobre la 
data de emancipación 
en el libro Historia de 

Costa Rica La 
Independencia en el 
contexto mundial" 

- 2 julio: se envió el PDF 
para revisión y 
consideración de ajustes.  
- 12 julio: se envió el 
artículo con cambios.  
- 13 julio: el autor aprobó 
el artículo. 

9 
Academia 

Costarricense 
de la Lengua 

Victor Manuel Sánchez Corrales 
victor.sanchez@ucr.ac.cr  

"Independencia, 
identidad y letras 
costarricenses: el 

afloramiento de una 
conciencia nacional" 

- 2 julio: se envió el PDF 
para revisión y 
consideración de ajustes. 
- 7 julio: el autor aprobó el 
documento final. 

10 

Facultad de 
Educación 

Universidad de 
Costa Rica 

Wilman Escobar Escamilla 
wilman.escobar@ucr.ac.cr 

"Del Centenario al 
Bicentenario de la 
Independencia de 
Costa Rica (1921-

2021): Una Mirada al 
pasado y presente de 
la celebración patria" 

- 7 julio: se envió el PDF 
para revisión y 
consideración de ajustes.  
- 12 julio: se enviaron los 
ajustes solicitados.  
- 12 julio: el autor aprobó 
el artículo. 

11 

Escuela 
Sociología, 
Universidad 

Nacional 

Luis Diego Soto Kiewit, et al. 
luis.soto.kiewit@una.cr 

"Las desigualdades: 
una reflexión 

necesaria en el 
contexto del 

Bicentenario de la 
Independencia de 

Costa Rica" 

- 12 julio: se envió el PDF 
para revisión.  
- 14 julio: se enviaron los 
ajustes.  
- 14 julio: el autor aprobó 
el artículo. 

12 
Academia 

Nacional de 
Ciencias 

Rodrigo Gámez Lobo, 
rgamezlobo@gmail.com 

Pedro León Azofeifa, 
pleonazofeifa@gmail.com 

Luko Hilje Quirós, 
luko@ice.co.cr 

"La biodiversidad de 
Costa Rica en dos 

siglos de vida 
independiente, y una 

mirada hacia el 
tricentenario" 

- 22 julio: se envió el PDF 
para revisión.  
- 4 agosto: se envió el 
PDF con cambios. 
- 10 agosto: se envió el 
PDF con cambios. 
- 11 agosto: el autor 
aprobó el artículo. 

13 

Comisión 
Nacional de 

Conmemoracio
nes Históricas 

Tomás Federico Arias Castro 
toarca@costarricense.cr 

"Los derroteros del 
Presb. Florencio del 
Castillo Villagra en la 

época independentista 
de Costa Rica y 

México" 

- 22 julio: se envió el PDF 
para revisión.  
- 4 agosto: se envió el 
PDF con cambios.  
- 6 agosto: aprobado por 
el autor 

14 

Centro de 
Investigaciones 

Históricas de 
América Central 

Dr. David Díaz Arias 
david.diaz@ucr.ac.cr 

“Costa Rica: 
anotaciones sobre la 

nación del 
bicentenario” 

- 23 julio: se envió el PDF 
para revisión.  
- 4 agosto: se envió el 
PDF con cambios.  



 

 

Nº Institución Autor (a) Título del artículo 
Comentarios gestión 

editorial 

- 4 agosto el autor aprobó 
el artículo. 

15 

Facultad de 
Educación 

Universidad 
Estatal a 
Distancia 

Linda Madriz Bermúdez 
lmadriz@uned.ac.cr 

Christian Ocampo Hernández 

"Del sueño de la 
democratización de la 
Educación Superior 
hasta las voces del 

Bicentenario" 

- 4 agosto: se envió el 
PDF para revisión.  

16 

Facultad de 
Educación 

Universidad de 
Costa Rica 

Hazel Castro Araya. 
hazel.castroaraya@ucr.ac.cr 

"¿El Internet asegura 
el derecho a la 

educación en tiempos 
de pandemia por 

COVID-19?" 

- 4 agosto: se envió el 
PDF para revisión.  
- 11 agosto: se enviaron 
los cambios.  
- 11 agosto: el autor 
aprobó el artículo. 

17 

Comisión 
Nacional de 

Conmemoracio
nes Históricas 

Jorge León Sáenz 
muleoni@ice.co.cr 

"A la búsqueda de 
fuentes de información 
para la historia 
económica en el 2050" 

- 4 agosto: se envió el 
PDF para revisión.  
- 10 agosto: se envió 
consulta por correo sobre 
los cambios. 

18 

Escuela 
Sociología, 
Universidad 

Nacional 

Ernesto Herra Castro 
ernesto.herra.castro@una.cr 

"La vorágine étnica: a 
dos siglos del mito de 

la independencia" 

- 10 agosto: se envió el 
PDF para revisión 

19  

Escuela 
Sociología, 

Universidad de 
Costa Rica 

David Maroto Gómez 
maroto.david@gmail.com 

david.marotogomez@ucr.ac.cr 

"La expresión 
autoritaria hacia la 

Costa Rica del 
bicentenario: una 

mirada otra, relatos y 
avatares de un 

malestar cultural en el 
régimen democrático 

costarricense" 

- Informa por correo que lo 
presenta el 27 de julio 
- No se ha recibido a la 
fecha de la sesión. 

 20 
Academia 

Nacional de 
Ciencias 

Guy F. de Téramond Peralta 
gfjdtp@gmail.com 

(TEMA) Desarrollo y 
perspectivas del 

Internet en Costa Rica 

- Informa que entrega el 
artículo al 16 de agosto 

21  

Academia 
Costarricense 
de Ciencias 

Genealógicas 

Mauricio Meléndez Obando 
melenduscr@gmail.com 

No presentó  
 Muestra su interés en 
particular, pero no 
presentó el artículo 

 22 

Academia de 
Geografía e 
Historia de 

Costa Rica y 
Comisión 

Nacional de 
Conmemoracio
nes Históricas 

Manuel Araya Incera 
manuel.araya@ucr.ac.cr 

No presentó  
 Muestra su interés en 
particular, pero no 
presentó el artículo 

  
Academia 

Morista 
D. Vladimir de la Cruz 

vladimirdelacruz@hotmail.com No presentó  
 Muestra su interés en 
particular, pero no 
presentó el artículo 



 

 

Nº Institución Autor (a) Título del artículo 
Comentarios gestión 

editorial 

  

Comisión 
Nacional de 

Conmemoracio
nes Históricas 

Lindsay Jiménez No presentó  
 Muestra su interés en 
particular, pero no 
presentó el artículo 

 

ACUERDO 4: Aprobar los artículos que se publicarán en la Sección Dossier Monográfico de la 

Revista del Archivo Nacional, edición 2021, que se detallan a continuación: ------------------------------ 

1. "Una fuente de información inédita: el álbum de noticias periodísticas relacionadas con el 

sesquicentenario de la Independencia de Costa Rica", autores: Luis Fernando Jaén García y 

María Eugenia Ibarra Rojas, Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. --------------------- 

2. "La Independencia. Conceptos y enfoques", autora: Elizabeth Fonseca Corrales, Academia 

Morista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. "La gran Costa Rica en su bicentenario", autor: José Eduardo Bedoya Benítez, Academia de 

Geografía e Historia de Costa Rica. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. "Aportes y retos de la Educación Costarricense: Una reflexión  en  el contexto del 

Bicentenario", autora: Guiselle María Garbanzo Vargas, ex decana de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Costa Rica. ----------------------------------------------------------------- 

5. "La mentalidad colonial: una herencia perdurable", autora María Eugenia Bozzoli Vargas, 

Academia Morista. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. "Tres actitudes providenciales en 1821: don Juan Manuel de Cañas Trujillo, don Santiago 

Bonilla y don Félix Fernández", autor: José Francisco Sáenz Carbonell, Academia 

Costarricense de la Lengua. -------------------------------------------------------------------------------------- 

7. "La promoción del desarrollo científico y tecnológico en Costa Rica: el papel de la Academia 

Nacional de Ciencias", autor: Walter Fernández Rojas, Academia Nacional de Ciencias. --------- 



 

 

8. "Reflexión sobre la data de emancipación en el libro Historia de Costa Rica La Independencia 

en el contexto mundial", autor: Enrique Martínez Arias, Historiador y docente jubilado. ------------ 

9. "Independencia, identidad y letras costarricenses: el afloramiento de una conciencia nacional", 

autor: Víctor Manuel Sánchez Corrales, Academia Costarricense de la Lengua. -------------------- 

10. "Del Centenario al Bicentenario de la Independencia de Costa Rica (1921-2021): Una Mirada 

al pasado y presente de la celebración patria", autor: Wilman Escobar Escamilla, Docente 

Educación de la Universidad de Costa Rica. ------------------------------------------------------------------ 

11. "Las desigualdades: una reflexión necesaria en el contexto del Bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica", autor: Luis Diego Soto Kiewit, Docente de Sociología de la 

Universidad Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. "La biodiversidad de Costa Rica en dos siglos de vida independiente, y una mirada hacia el 

tricentenario", autores: Rodrigo Gamez Lobo, Pedro León Azofeifa y Luko Hilje Quirós, 

Academia Nacional de Ciencias. --------------------------------------------------------------------------------- 

13. "Los derroteros del Presb. Florencio del Castillo Villagra en la época independentista de Costa 

Rica y México", autor: Tomás Federico Arias Castro, Comisión Nacional de Conmemoraciones 

Históricas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. “Costa Rica: anotaciones sobre la nación del bicentenario”, autor: David Díaz Arias, Centro de 

Investigaciones Históricas de América Central. -------------------------------------------------------------- 

15. "Del sueño de la democratización de la Educación Superior hasta las voces del Bicentenario", 

autora: Linda Madriz Bermúdez, Facultad de Educación de la Universidad Estatal a Distancia. 

16. "¿El Internet asegura el derecho a la educación en tiempos de pandemia por COVID-19?", 

autora: Hazel Castro Araya, Docente de Educación de la Universidad de Costa Rica. ------------- 

17. "A la búsqueda de fuentes de información para la historia económica en el 2050", autor: Jorge 

León Sáenz, Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas. ------------------------------------- 



 

 

18. "La vorágine étnica: a dos siglos del mito de la independencia", autor: Ernesto Herra Castro, 

Docente de Sociología de la Universidad Nacional. --------------------------------------------------------- 

19. “Desarrollo y perspectivas del Internet en Costa Rica”, autor: Guy F. de Teromond Peralta, 

Academia Nacional de Ciencias. --------------------------------------------------------------------------------- 

Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes, Coordinadora y 

Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad Proyección Institucional. Aprobado 

por unanimidad. ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 5: Cuadro con los artículos para publicar en la Sección Archivística de la Revista del 

Archivo Nacional 2021. La señora Campos Ramírez comenta que estos artículos cumplieron con 

la revisión preliminar en la Unidad de Proyección Institucional, cuyos resultados se observan en la 

columna “Observaciones gestión editorial”, así como la revisión de los pares, cuyos resultados se 

resumen en la columna “Comentarios personas revisoras”. Al respecto, la señora María Teresa 

Muñoz Bermúdez manifiesta su oposición a que el artículo "Análisis bibliométrico de la Revista del 

Archivo Nacional de Costa Rica desde 1988 hasta 2019”, sea publicado en la Sección Archivística, 

por tratarse de un artículo sobre bibliotecología. Por su parte, la señora Campos Ramírez comenta 

que la mejor ubicación de este artículo lo definen los miembros de la comisión, no obstante, 

comenta que si bien es un abordaje desde la teoría y la práctica de la bibliotecología, el artículo 

trata sobre la producción de artículos de la Sección Archivística, para el periodo indicado, por lo 

tanto, tiene un enfoque archivístico que lo hace merecedor de ser publicado en dicha sección. La 

señora Muñoz Bermúdez consulta sobre la importancia para los archivistas de conocer cuáles son 

los autores que producen artículos en archivística. La señora Campos Ramírez comenta que en su 

opinión, si es muy relevante conocer este tipo de información para determinar quiénes son y qué 



 

 

es lo que investigan; además de que los contenidos de la Sección Archivística, no solo interesan a 

los profesionales en archivística. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Personas autoras y  
fechas de recepción 

Observaciones gestión 
editorial 

 
Personas revisoras 

Comentarios 
Personas revisoras 

Nº 1: #494 "LA GOBERNANZA DE INFORMACIÓN DESDE EL CONTROL DOCUMENTAL", 31 páginas  /  CUBA 

Asleni Díaz Jiménez  
adiazj@uclv.cu 
Recibido: 18 febrero 
2021 
 
Zaraí García Rodríguez  
Deymis Tamayo Rueda  
Maritza Beatriz 
González Hevia 

- 8 abril: Se revisó contra 
las normas, se le indicó 
a la autora subsanar los 
puntos 6.9 (citas) y 6.12 
(fuente en las tablas). 
- 12 abril: recibido el 
artículo actualizado. 
 

Ivannia Valverde Guevara 
Archivo Nacional, Jefe 
Servicios Archivísticos Externos 
Fecha de solicitud de revisión: 
20 abril 2021 
Revisión recibida: 5 de mayo 
2021 
Criterio del revisor: En el 
formulario indicó "Aceptado" 
pero en la plataforma 
"Publicable con modificaciones" 
 
Kattia Zamora Guzmán, Jefe 
Archivo Central TSE 
Fecha de solicitud de revisión: 
29 de abril 2021 
Revisión recibida: 30 de mayo 
2021 
Criterio del revisor: Publicable 
con modificaciones 

Ivannia Valverde Guevara: Se 

deben revisar algunas faltas 
ortográficas y 
de puntuación / Solamente 
verificar algunas redacciones en 
primera persona y pasarlo a 
tercera persona / En Iberoamérica 
hay mayores avances en materia 
de clasificación y valoración 
documental; así como en 
gobierno abierto y gobernanza. 
 
Kattia Zamora Guzmán: En el 

artículo se han incluido 
observaciones y se han sugerido 
cambios para valoración de la 
persona autora. 

Nº 2: #496 "ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA REVISTA DEL ARCHIVO NACIONAL DE COSTA RICA DESDE 1988 
HASTA 2019”, 16 páginas / COSTA RICA 

Max Zúñiga Fallas 
max.zunigafallas@gma
il.com 
Recibido: 7 abril 2021 

- 8 abril: Se revisó contra 
las normas, se le indicó 
al autor incluir el título y 
fuente de una tabla. 
- 12 abril: recibido el 
artículo actualizado. 

Xinia Rojas González Fecha de 
solicitud de revisión: 20 abril 
2021 
Revisión recibida: 12 de mayo 
2021 
Criterio del revisor: "Reenviar 
para revisión" 
 
Ana Elena Barquero Coto   
Fecha de solicitud de revisión: 
20 abril 2021 
Revisión recibida: 12 mayo 
2021 
Criterio del revisor: Publicable 
con modificaciones 

Xinia Rojas González: Me 

parece que el artículo le falta 
sustento en el marco teórico y 
discusión en los resultados.  Se 
debe de revisar el formato Apa 
que se encuentra en la revista, ya 
que no se considera que los 
apellidos compuestos deben de 
agregarse un guion entre el 
apellido del padre y la madre con 
el fin de poder capturarlos 
completos en las búsquedas.  
Esto lo estipula el formato APA. 
 
Ana Elena Barquero Coto: El 

tema abordado es interesante y 
novedoso, sin embargo, no hay 
claridad en el planteamiento de la 
metodología aplicada. Es 
importante que incluya más 
discusión en el análisis de los 
resultados. Debe mejorar la 
redacción, el planteamiento de las 
ideas y el abordaje general de la 
temática. Las conclusiones a las 
que llega el autor son escuetas o 
muy generales, no aborda 
resultados específicos del estudio 



 

 

Personas autoras y  
fechas de recepción 

Observaciones gestión 
editorial 

 
Personas revisoras 

Comentarios 
Personas revisoras 

con un fin práctico. Es necesario 
incluir bibliografía de actualidad 
sobre la materia. 

Nº: 3 #497 "FONDOS Y COLECCIONES MILITARES EN ARGENTINA: EL SERVICIO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO",  
12 páginas / ARGENTINA 

Lucas Codesido 
lcodesid@campus.ung
s.edu.ar  
Recibido: 18 junio 2021 

- 21 junio: Se revisó 
contra las normas, se le 
indicó al autor los 
cambios. 

Esteban Cabezas Bolaños / 
ecabezas@mcj.go.cr / 8866-
8258 
Fecha de solicitud de revisión: 
25 junio 2021 
Revisión recibida: 29 julio 2021 
Criterio del revisor: "Reenviar 
para revisión" 
 
Guillermo Alvarado / ICE / 
galvaradop@ice.go.cr / 8831 
3816 
Fecha de solicitud de revisión: 
9 julio 2021 
Revisión recibida: 9 agosto 
2021 
Criterio del revisor: Publicable 
con modificaciones 

Esteban Cabezas Bolaños: Ver 

comentarios en el documento. 
 
Guillermo Alvarado: El artículo 

me parece que es muy valioso, 
contiene información  para dar a 
conocer fondos documentales 
que tienen información  de valor 
científico – documental de 
instituciones militares. No me 
cabe duda que la difusión de este 
tipo de artículos brindará un 
aporte a la investigación. En 
general el artículo está muy bien 
logrado y deja esa “necesidad” de 
querer conocer más sobre este 
Archivo y los documentos que 
custodia. Las correcciones las 
marqué en rojo y las dejé en los 
comentarios, como sugerencia 
para la Comisión Editora. 

 

ACUERDO 5.1: Aprobar los artículos que se publicarán en la Revista del Archivo Nacional, edición 

2021, previo análisis e incorporación de las mejoras que recomiendan las personas revisoras: ------ 

1. #494 "La gobernanza de información desde el control documental”, CUBA. Autores: Asleni 

Díaz Jiménez, Zaraí García Rodríguez, Deymis Tamayo Rueda y Maritza Beatriz González 

Hevia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

2. #496 "Análisis bibliométrico de la Revista del Archivo Nacional de Costa Rica desde 1988 

hasta 2019”, COSTA RICA. Autor: Max Zúñiga Fallas. ----------------------------------------------------- 

3. #497 "Fondos y colecciones militares en Argentina: el servicio histórico del ejército”, 

ARGENTINA. Autor: Lucas Codesido. ------------------------------------------------------------------------- 

Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes, Coordinadora y 

Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad Proyección Institucional. Aprobado 

por unanimidad. ACUERDO FIRME --------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5.2: Aprobar la publicación de los artículos que se detallan en el acuerdo 5.1 anterior, 

en la Sección Archivística de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021. Aprobado por mayoría. 

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

Se justifica el voto disidente de la señora Bermúdez Muñoz y el señor Gómez Jiménez: -------------- 

La señora Bermúdez Muñoz manifiesta que no está de acuerdo que el artículo #496 "Análisis 

bibliométrico de la Revista del Archivo Nacional de Costa Rica desde 1988 hasta 2019”, 

presentado por el señor Max Zúñiga Fallas, se publique en la Sección Archivística, por tratarse de 

un artículo sobre bibliotecología, además manifiesta que no solo es importante conocer quiénes 

son los autores más productivos sino las temáticas que han escrito, lo que sí es relevante para los 

archivistas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gómez Jiménez manifiesta lo siguiente: no estoy de acuerdo que se coloque en la 

Sección de Archivística, debido a que desde mi punto de vista la temática es sobre Bibliotecología. 

Considero que la Sección de Archivística debe contener artículos específicos de la materia, y la 

RAN tiene otras secciones en los cuales se podría colocar ese interesante trabajo, por lo tanto, al 

tener la opción de publicarlo en un apartado distinto, es mi criterio que no cumple con el requisito 

de ser archivístico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

ACUERDO 5.3: Comunicar a las señoras Asleni Díaz Jiménez, Zaraí García Rodríguez, Deymis 

Tamayo Rueda y Maritza Beatriz González Hevia de Cuba, que esta comisión recibió el artículo 

“La gobernanza de información desde el control documental” y se complace en informarles que fue 

aceptado con modificaciones para publicar en la Revista del Archivo Nacional 2021; por tal razón 

se hacen llegar las observaciones brindadas por las personas revisoras, con la solicitud 

respetuosa que las analicen e implementen las mejoras que consideren pertinentes. Con este 

propósito se otorga un plazo al 30 de agosto del 2021, por lo que se agradece devolver el artículo 

en esta fecha, con el fin de continuar con la producción de la revista.  Finalmente, reciban el 

agradecimiento por escoger nuestra editorial para publicar sus artículos, instándolas a enviar 

nuevos aportes científicos para futuras publicaciones. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier 

Gómez Jiménez, 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. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME --------------------- 

ACUERDO 5.4: Comunicar al señor Max Zúñiga Fallas de Costa Rica, que esta comisión recibió 

el artículo “Análisis bibliométrico de la Revista del Archivo Nacional de Costa Rica desde 1988 

hasta 2019” y se complace en informar que fue aceptado con modificaciones para publicar en la 

Revista del Archivo Nacional 2021; 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 30 de agosto del 2021, por lo que 

se agradece devolver el artículo 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 Javier Gómez Jiménez, 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. Aprobado por unanimidad. 

ACUERDO FIRME ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5.5: Comunicar al señor Lucas Codesido de Argentina, que esta comisión recibió el 

artículo “Fondos y colecciones militares en Argentina: el servicio histórico del ejército” y se 

complace en informar que fue aceptado con modificaciones para publicar en la Revista del Archivo 

Nacional 2021; 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 30 de agosto del 2021, por lo que se 

agradece devolver el artículo 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 Javier Gómez Jiménez, 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. Aprobado por unanimidad. ACUERDO 

FIRME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 6: Cuadro con los artículos para publicar en la Sección Prisma de la Revista del Archivo 

Nacional 2021. La señora Campos Ramírez comenta que de acuerdo con el cronograma de 

publicación de la revista, la segunda publicación en la semana del 27 de septiembre, considera los 

tres artículos aprobados en la Sección Archivística y estos tres adicionales en la Sección Prisma. 

Los restantes artículos más el editorial, se publicarán en la tercera entrega programada para la 

semana del 13 de diciembre. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre del articulo/temática 
Personas autoras y  
fechas de recepción 

Condición 

Análisis de los contenidos de la Sección 
Archivística de la Revista de Archivo Nacional 
1988-2020 

Luis Fernando Jaén García 
jaen66@hotmail.com 

Recibido: 8 agosto 2021 
Recibido 



 

 

Nombre del articulo/temática 
Personas autoras y  
fechas de recepción 

Condición 

(pendiente título) 
sobre los cambios de modernización de la RAN 

Maureen R. Herrera Brenes 
proyeccion@dgan.go.cr 

 Pendiente 

De la Historia a la Archivística: 85 años de la 
Revista del Archivo Nacional 

Iván Molina 
ivan.molina@ucr.ac.cr 

Recibido: 6 agosto 2021 
Recibido 

 

ACUERDO 6: Aprobar los artículos que se publicarán en la Sección Prisma de la Revista del 

Archivo Nacional, edición 2021, según se detalla a continuación: ------------------------------------------- 

1. “Análisis de los contenidos de la Sección Archivística de la Revista del Archivo Nacional 1988-

2020”, autor: Luis Fernando Jaén García, Costa Rica. ----------------------------------------------------- 

2. “De la Historia a la Archivística: 85 años de la Revista del Archivo Nacional”, autor: Iván 

Molina, Costa Rica. 

3. Pendiente título del artículo dedicado a los cambios de modernización de la Revista del 

Archivo Nacional, autora: Maureen Herrera Brenes, Costa Rica. ----------------------------------------- 

Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, Maureen Herrera Brenes, Coordinadora y 

Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad Proyección Institucional. Aprobado 

por unanimidad. ACUERDO FIRME ---------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas veintidós minutos se retira el señor Jaén García, para atender otro 

compromiso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 7: Revisión del cronograma de producción de la Revista del Archivo Nacional, edición 

2021: a) 30 de agosto, publicación del Dossier Monográfico; b) semana del 27 de septiembre, 

publicación de los primeros artículos científicos y de Prisma y c) semana del 13 de diciembre, 

publicación de artículos científicos restantes y editorial. La señora Herrera Brenes comenta sobre 

las actividades que se proponen para el lanzamiento del Dossier Monográfico: a) comunicado de 



 

 

prensa y b) conversatorio con algunas de las personas autoras de los artículos que se publican, 

por medio de una actividad virtual y en vivo, como la efectuada cuando se dio a conocer el libro 

del señor Jaén García, en coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas para América 

Central (CIHAC), institución que brindó el soporte tecnológico para llevar a cabo la actividad. La 

señora Campos Ramírez realizará la coordinación con el señor David Díaz Arias, Director del 

CIHAC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 7.1: Comunicar a las señoras Maureen Herrera Brenes, Coordinadora y Gabriela Soto 

Grant, Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad Proyección Institucional, que esta comisión 

aprueba las fechas propuestas para las tres publicaciones de la Revista del Archivo Nacional 

(RAN), edición 2021, como se detalla a continuación: a) 30 de agosto, publicación de la Sección 

Dossier Monográfico Bicentenario de la Independencia de Costa Rica; b) semana del 27 de 

septiembre, parte de los artículos científicos y Prisma, c) semana del 13 de diciembre, resto de los 

artículos recibidos y el editorial. Se toma nota que con esta tercera publicación programada para 

diciembre, se concluye la edición 2021 de la RAN. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier 

Gómez Jiménez, Director General y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. 

Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 7.2: Agradecer a la señora Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad de 

Proyección Institucional, la propuesta realizada para difundir los artículos que se publicarán en la 

Sección Dossier Monográfico de la RAN 2021, dedicado a la celebración del bicentenario de la 

independencia. En resumen, se aprueban las siguientes dos actividades: a) comunicado de 

prensa y difusión por medio de las redes sociales y, b) conversatorio en vivo con algunas 

personas autoras de los artículos, con la colaboración del Centro de Investigaciones Históricas 

para América Central, a cargo del señor David Díaz Arias. Enviar copia de este acuerdo al señor 

Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 



 

 

General y Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica de la Unidad Proyección Institucional. 

Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME  ------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 7.3: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, para 

que solicite la colaboración al señor David Díaz Arias, Director del Centro de Investigaciones 

Históricas para América Central, con el fin de llevar a cabo un conversatorio en vivo con algunas 

personas autoras de los artículos que se publicarán en la Sección Dossier Monográfico de la RAN 

2021, por medio de la plataforma tecnológica de dicho centro. Una vez que se cuenta con la 

respuesta del señor Díaz Arias, enviar la invitación a las personas autoras, con fecha y hora de la 

actividad para determinar las personas que puedan participar en este evento. Enviar copia de este 

acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General, las señoras Maureen Herrera Brenes, 

Coordinadora y Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica, ambas de la Unidad Proyección 

Institucional. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME --------------------------------------------------- 

Artículo 8: Solicitud de aprobación del libro digital Álbum de Figueroa, con el fin de tramitar el 

ISBN. La señora Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica de la Unidad de Proyección Institucional 

hace la presentación del libro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 8: Aprobar la publicación del libro digital Álbum de Figueroa (nombre preliminar), por lo 

que se solicita a la señora Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad Proyección 

Institucional, que gestione el ISBN para formalizar esta publicación. Esta comisión aprovecha para 

agradecer a las señoras Herrera Brenes y Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica, el excelente 

trabajo realizado con este documento tan emblemático y hermoso que custodia el Archivo 

Nacional, producto que facilitará el acceso a estos documentos y será del agrado del público. 

Enviar copia de este acuerdo al señor Javier Gómez Jiménez, Director General y la señora 

Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME -- 



 

 

Artículo 9: Comunicado por correo electrónico de la señora Gabriela Soto Grant, Diseñadora 

Gráfica de la Unidad de Proyección Institucional, por medio del que adjunta el documento "Guía 

de restauraciones menores: orientaciones prácticas" del autor Max Zúñiga Fallas, para ser 

valorado por la Comisión Editora para su publicación en la colección de Cuadernillos. ----------------- 

ACUERDO 9: Aprobar la publicación del documento "Guía de restauraciones menores: 

orientaciones prácticas" elaborado por el Max Zúñiga Fallas, funcionario del Departamento de 

Conservación del Archivo Nacional. Esta publicación formará parte de la Colección de 

Cuadernillos del Archivo Nacional, como un documento que brinda rutinas de trabajo y 

orientaciones en la restauración menor de documentos. Una vez que se disponga de esta 

publicación, se solicita a la señora Maureen Herrera Brenes, Coordinadora de la Unidad 

Proyección Institucional, una amplia difusión por medio de las redes sociales y entre las 

instituciones del Sistema Nacional de Archivos. Enviar copia de este acuerdo al señor Javier 

Gómez Jiménez, Director General, las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General, 

Maureen Herrera Brenes, Coordinadora y Gabriela Soto Grant, Diseñadora Gráfica, ambas de la 

Unidad Proyección Institucional. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME ------------------------- 

CAPÍTULO 3: ASUNTOS INFORMATIVOS ---------------------------------------------------------------------- 

Artículo 10: Oficio VI-3522-2021 del 8 de junio de 2021, suscrito por el señor Jorge Polanco 

Cortés, Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, mediante el que agradece 

a esta comisión, el reconocimiento recibido por el trabajo conjunto con el Archivo Nacional, en la 

mejora de la revista. SE TOMA NOTA. ----------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 11: Comunicado por correo electrónico del 8 de julio de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor David Díaz Arias, Director del Centro de 

Investigaciones Históricas para América Central de la Universidad de Costa Rica, por medio del 

que comisionada por esta comisión, le consulta sobre la presentación de su artículo para la 



 

 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021, tomando en cuenta 

que se tiene programado su publicación a finales de agosto, por lo que se agradece que se 

presente el artículo a más tardar el 23 de julio de 2021. SE TOMA NOTA. -------------------------------- 

Artículo 12: Comunicado por correo electrónico del 8 de julio de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor Ernesto Herra Castro, Docente de 

Sociología de la Universidad Nacional, por medio del que comisionada por esta comisión, le 

consulta sobre la presentación de su artículo para la Sección Dossier Monográfico de la Revista 

del Archivo Nacional, edición 2021, tomando en cuenta que se tiene programado su publicación a 

finales de agosto, por lo que se agradece que se presente el artículo a más tardar el 23 de julio de 

2021. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 13: Comunicado por correo electrónico del 8 de julio de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor David Maroto Gómez, Docente de 

Sociología de la Universidad de Costa Rica, por medio del que comisionada por esta comisión, le 

consulta sobre la presentación de su artículo para la Sección Dossier Monográfico de la Revista 

del Archivo Nacional, edición 2021, tomando en cuenta que se tiene programado su publicación a 

finales de agosto, por lo que se agradece que se presente el artículo a más tardar el 23 de julio de 

2021. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 14: Comunicado por correo electrónico del 8 de julio de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado a la señora Hazel Castro Araya, Docente de 

Educación de la Universidad de Costa Rica, por medio del que comisionada por esta comisión, le 

consulta sobre la presentación de su artículo para la Sección Dossier Monográfico de la Revista 

del Archivo Nacional, edición 2021, tomando en cuenta que se tiene programado su publicación a 

finales de agosto, por lo que se agradece que se presente el artículo a más tardar el 23 de julio de 

2021. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Artículo 15: Comunicado por correo electrónico del 8 de julio de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor Mauricio Meléndez Obando, Presidente 

de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, por medio del que comisionada por esta 

comisión, le consulta sobre la presentación de su artículo para la Sección Dossier Monográfico de 

la Revista del Archivo Nacional, edición 2021, tomando en cuenta que se tiene programado su 

publicación a finales de agosto, por lo que se agradece que se presente el artículo a más tardar el 

23 de julio de 2021. SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 16: Comunicado por correo electrónico del 8 de julio de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor Guy F. de Teramond, Academia 

Nacional de Ciencias, por medio del que comisionada por esta comisión, le consulta sobre la 

presentación de su artículo para la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo 

Nacional, edición 2021, tomando en cuenta que se tiene programado su publicación a finales de 

agosto, por lo que se agradece que se presente el artículo a más tardar el 23 de julio de 2021. SE 

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

Artículo 17: Comunicado por correo electrónico del 21 de abril de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor Manuel Araya Incera, Presidente de la 

Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, por medio del que consulta sobre la 

presentación de su artículo para la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo 

Nacional, edición 2021, tomando en cuenta que la fecha prevista fue el 31 de marzo de 2021. SE 

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

Artículo 18: Comunicado por correo electrónico del 21 de abril de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor Jorge León Sáenz, Comisión Nacional 

de Conmemoraciones Históricas, por medio del que consulta sobre la presentación de su artículo 



 

 

para la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021, tomando en 

cuenta que la fecha prevista fue el 31 de marzo de 2021. SE TOMA NOTA. ------------------------------ 

Artículo 19: Comunicado por correo electrónico del 21 de abril de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado a la señora Hazel Castro Araya, Docente de 

Educación de la Universidad de Costa Rica, por medio del que consulta sobre la presentación de 

su artículo para la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021, 

tomando en cuenta que la fecha prevista fue el 31 de marzo de 2021. SE TOMA NOTA. ------------- 

Artículo 20: Comunicado por correo electrónico del 21 de abril de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor Luis Diego Soto Kiewit, Docente de 

Sociología de la Universidad Nacional, por medio del que consulta sobre la presentación de su 

artículo para la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021, 

tomando en cuenta que la fecha prevista fue el 31 de marzo de 2021. SE TOMA NOTA. ------------- 

Artículo 21: Comunicado por correo electrónico del 21 de abril de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor Guy F. de Teramond, Academia 

Nacional de Ciencias, por medio del que consulta sobre la presentación de su artículo para la 

Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021, tomando en cuenta 

que la fecha prevista fue el 31 de marzo de 2021. SE TOMA NOTA. ---------------------------------------- 

Artículo 22: Comunicado por correo electrónico del 21 de abril de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor Vladimir de la Cruz, Academia Morista, 

por medio del que consulta sobre la presentación de su artículo para la Sección Dossier 

Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021, tomando en cuenta que la fecha 

prevista fue el 31 de marzo de 2021. SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------------- 

Artículo 23: Comunicado por correo electrónico del 21 de abril de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor Mauricio Meléndez Obando, Presidente 



 

 

de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, por medio del que consulta sobre la 

presentación de su artículo para la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo 

Nacional, edición 2021, tomando en cuenta que la fecha prevista fue el 31 de marzo de 2021. SE 

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

Artículo 24: Comunicado por correo electrónico del 22 de abril de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor Víctor Sánchez Corrales, Presidente de 

la Academia Costarricense de la Lengua, por medio del que consulta sobre la presentación de su 

artículo para la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021, 

tomando en cuenta que la fecha prevista fue el 31 de marzo de 2021. SE TOMA NOTA. ------------- 

Artículo 25: Comunicado por correo electrónico del 22 de abril de 2021 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General, enviado al señor Víctor Sánchez Corrales, Presidente de 

la Academia Costarricense de la Lengua, por medio del que consulta sobre la presentación de su 

artículo para la Sección Dossier Monográfico de la Revista del Archivo Nacional, edición 2021, 

tomando en cuenta que la fecha prevista fue el 31 de marzo de 2021. SE TOMA NOTA. ------------- 

Se termina la sesión a las diez horas cincuenta y dos minutos. ----------------------------------------------- 

 

Sr. Javier Gómez Jiménez     Sra. Carmen Elena Campos Ramírez 

Presidente y Voto disidente     Coordinadora 

 

Sra. María Teresa Bermúdez Muñoz 

Voto disidente 


