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Vicepresidenta de la Asociación de Archiveros de Chile

In memoriam

Marcela Cavada Ramírez (17-
11-1949, Santiago de Chile 
/ 09-07-2018, Santiago 

de Chile), fue una destacada 
bibliotecaria y archivera que ejerció 
su profesión en la Dirección de 
Bibliotecas Archivos y Museos 
(DIBAM), desempeñándose en 
la Coordinación de Bibliotecas 
Públicas y en el Archivo Nacional 
de la Administración del cual fue 
Coordinadora. Efectuó sus estudios 
de Bibliotecología en la Universidad 

de Chile realizando posteriormente 
el Curso de Archivística 1981-1982, 
coorganizado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Unesco y la Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos 
de Chile, efectuado en Santiago de 
Chile en el que tuvo como docente 
al doctor Aurelio Tanodi entre otros 
destacados maestros y maestras 
del mundo hispánico. También 
realizó cursos y estudios en España, 
Uruguay y Venezuela, participó en 
eventos archivísticos en Argentina 
y Chile. Fue Vicepresidenta de 
la Asociación de Archiveros de 
Chile, siendo una profesional de 
muchos conocimientos dispuesta 
siempre a compartirlos. Marcela 

Eugenio 
Bustos Ruz
Santiago - Chile
ebustosruz@gmail.com          

El 13 de julio Martín Benavente 
Zavala nos sorprendió con 
una grata visita al Archivo de 

la Universidad. Acompañado de su 
esposa Elizabeth Manrique y de su 
hijo Marccelo, nos comentó sobre 
los avances que ha tenido en la 
formación de su propia empresa 
relacionada a la gestión documental. 
Martín y Elízabeth estudiaron 
la carrera de archivística en la 
Escuela Nacional de Archiveros. 
Posteriormente, Martín trabajó en la 
PUCP organizando los documentos 
que hoy integran el archivo de 
la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas. 

Visitas al Archivo de la PUCP

será recordada por su destacado y 
desinteresado aporte a la Asociación 
de Archiveros, por sus pares, como 
docente y especialmente por su 
entrega a los usuarios y usuarias del 
Archivo de la Administración. 




