PLAN PARA HISTORIA LOGIAL
Programas-Acciones-Tácticas
Respetable Logia Simbólica
Paz y Perfecta Unión N°1
Comisión de Historia:
R:.H:.Daniel Reyes Huertas
R:.H:.Javier Ramirez Guerra
Q:.H:.Davirael Heredia Díaz

200 años

Plan Historia Logial

200 años

Objetivos
 Corto Plazo (2013 – 2015)

Formulación, Elaboración y Redacción de la
Historia Logial.

 Mediano Plazo (2016 - 2017)

Edición y Publicación de la Historia Logial

Plan para Historia Logial

Acciones para lograr el Plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Plancha a GLP solicitando autorización para la ejecución de las tareas,
actividades y acciones para la historia.
Contacto con LLog:. de provincias del R:.E:.A:.A:.
Contacto con la ADAEM y Consejo del Simbolismo, G:. Biblioteca y Museo.
Contacto con Ex-GG:.MM:. De la Orden.
Contacto con LLog:. de otros OOr:.
Contacto con los HH:. Antiguos de la Log:. PPU 1.
Contacto con el Sup:. Con:. Gr:. 33º del Perú, Colombia, Inglaterra, Francia,
Cuba y España.
Contacto con Llog:. San Martinianas de Sudamérica.
Uso hiperactivo de web y planchas a discreción.
Programa nacional e Internacional
Búsqueda de financiamiento
Búsqueda, convocatoria a HH:. Periodistas o de RR:.Públicas.
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Organigrama y Programas

Comisión de Historia
(R:.H:. Daniel Reyes Huertas)

Ámbito Nacional
Q:.H:. Davirael Heredia

Ámbito Internacional
R:.H:. Javier Ramirez-Guerra

Difusión en
Página WEB
Campaña tipo
olimpiadas
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Programa Nacional

• Solicitar autorización de gestión de actividades a GLP coordinando con Comisión BICENTENARIO
• Elaborar convocatoria, preguntas para entrevistas, conseguir equipos para grabación
• Reunión y entrevista con HH:. Historiadores de la GLP para apoyo y asesoría
• Elaborar costo aproximado y detallado para la elaboración de la historia (para búsqueda de financiamiento)
• Convocatoria logial para alcanzar información
• Convocatoria en GLP para alcanzar información
• Contacto y entrevista con Pot:. Sup:. Cons:. Gr:. 33 – Perú (emitir plancha y solicitar entrevista)
• Reunión y entrevista con la ADAEM (emitir plancha y solicitar entrevista)
• Reunión y entrevista con Consejo del Simbolismo (emitir plancha y solicitar entrevista)
• Reunión y entrevista con Ex-G:.M:. Emilio Casina Rivas (emitir plancha y solicitar entrevista)
• Reunión y entrevista con Ex-G:.M:. Baquerizo Suzaeta. (emitir plancha y solicitar entrevista)
• Reunión y entrevista con Ex-G:.M:. Alberto Montezuma Zavaleta (emitir plancha y solicitar entrevista)
• Reunión y entrevista con Llog:: Sanmartinianas – Perú (emitir plancha y solicitar entrevista)
• Reunión y entrevista con G.. Bib:. (emitir plancha y solicitar entrevista – enero 2013)
• Reunión y entrevista con Responsable del Museo Masónico (emitir plancha y solicitar entrevista)
• Reunión y entrevistas con HH:. Más antiguos De la Log: PPU1.
• Recopilación y digitalización de toda la información recopilada
• Clasificación (escrito-oral) y selección (por siglo o por etapa) de información recopilada.
• Lectura de las actas de la Log:.
• Lectura, análisis, crítica, coherencia, veracidad, lógica de información recopilada.
• Redacción de la historia
• Revisión de estilo, gramática, vocabulario, etc.
• Diseño y diagramación de documento
• Presentación documento final a Log:. para su aprobación
• Edición de la historia
• Presentación y difusión de la historia
• Coordinación permanente con Comisión de Historia para gestión en la WEB SITE.
• Coordinación permanente con medios y HH:. Periodistas para presentación de libro y otras tareas.

Difusión en
Página WEB
Campaña tipo
olimpiadas
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Programa Internacional

• Contacto y entrevista a distancia (telf. Cel. o mail ) con Llog:. San Martinianas – Sudamericanas
• Contacto con otros OOr:. para solicitar información
• Contacto con PPot:. Ssup:. Ccon:. Gr:. 33 – Otros OOr:. Colombia, Inglaterra, Francia, España,
Argentina, Chile y Cuba
• Recopilación y digitalización de toda la información recopilada
• Clasificación (escrito-oral) y selección (por siglo o por etapa) de información recopilada.
• Coordinación con Comisión Bicentenario - para emitir planchas .
• solicitud de todo tipo de apoyo, inclusive pecunario, o financiamiento parcial del estudio.

Difusión en
Página WEB
Campaña tipo
olimpiadas
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Inversión y Costos

La Comisión de Historia, por el compromiso asumido en sacar a la luz la
historia de la log:., con buena voluntad, disposición, fe y esperanza en lograr
la meta trazada: formula, elabora y redacta la historia.
La Comisión contará con el apoyo y asistencia profesional extra-logial: revisa
estilo, lenguaje, coherencia y concordancia de la redacción, además de la
diagramación, edición y publicación.
Contar con la partida por S/. 1500 en el presupuesto de la Log:. para la
historia del taller y página WEB – Recursos Propios

Inversión que no asume la Log:.
Redacción
S/. 80 000
Edición y Publicación (1000 libros) S/. 50 000

Difusión en
Página WEB
Campaña tipo
olimpiadas
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Índice Tentativo

•Entorno Internacional Europeo
•Entorno Internacional en América del Norte y Centro América
•Entorno Internacional Sudámericano
•Entorno Nacional Peruano
• Antecedentes Masónicos en el Perú – Siglo XVII y XVIII
• Resumen Histórico de Paz y Perfecta Unión - 3 períodos
1817- 1832 , 1832- 1929, 1929-2017
• Paz y Perfecta Unión en el siglo XIX
• Paz y Perfecta Unión en el siglo XX
• Paz y perfecta unión en el siglo XXI
• Futuro y perspectivas de Paz y Perfecta Unión

Difusión en
Página WEB
Campaña tipo
olimpiadas
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CRONOGRAMA

Actividad
Autorización de GLP
Convocatoria a log:. PPU1 - entrega información
Preparación convocatoria, invitación, entrevistas
Financiamiento nacional e internacional
Contacto internacional y recopilación información
Contacto y reuniones nivel log:. PPU1
Contacto y reuniones nivel nacional
Recopilación y digitalización de información
Clasificación y selección de información
Entorno Europeo ( político y masónico)
Entorno en Norte y Centro América (político y masónico)
Entorno sudamericano ( político y masónico)
Entorno Nacional (político y masónico)
Antecedentes Masónicos Siglo XVI y XVII
Paz y Perfecta Unión en el siglo XVIII
Paz y Perfecta Unión en el siglo XIX
Paz y Perfecta Unión en el siglo XX (lect. actas)
Paz y Perfecta Unión en el siglo XXI (lect. Actas)
Resumen Histórico de Paz y Perfecta Union
. 1817 - 1860
. 1860 - 1929
. 1929 - 2017
Perspectivas del futuro de Paz y Perfecta Unión
Redacción y consolidación de textos
Revisión Estilo - Grámatica - Vocabulario
Diseño - Diagramación - otros
Presentación versión final a Log:.
Edición e Impresión
Presentación libro
Donación - venta - regalo

Difusión en Página WEB
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Políticas para lograr la Historia


















Fecha de fundación 26 de julio 1817.
Edición y publicación desde el 02 enero 2016.
Presentación 26 de julio 2016.
La Comisión de Historia: formula, elabora y redacta versión final de la historia.
El apoyo y asistencia profesional extra-logial: revisa estilo, lenguaje, coherencia y concordancia
de la redacción, además la diagramación, edición y publicación.
Participación activa y comprometida de todos los HH:. De la Log:.
Participación de todos los HH:. y estamentos de la – GLP
Participación de HH:. y Llog:. de otros OO:. y de otras PPot:.
Aplicación de la investigación científica.
Presentación de informes semestrales de avance al taller.
Financiamiento logial y extra-logial.
No uso de lenguaje masónico en redacción de la historia.
Compromiso por veneratura en el cumplimiento de acciones y programas pro-historia.
Respetar, continuar y mejorar las acciones y propuestas de anterior Comisión de Historia.
Digitalizar y guardar toda la información recopilada.
Establecer costo para la elaboración de la historia.
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

Estrategias para lograr el Plan

Resolución de la GLP autorizando desarrollo de tareas, actividades y acciones
para la historia. La Resolución debe ser indicada en toda misiva.
Difusión de búsqueda de información en GLP, otros OOr:. y otras PPot:.
Aplicación de metodología científica de 4 etapas: Heurística, Crítica, Síntesis y
Expositiva.
Tener cuenta intangible pro-historia en sistema bancario-financiero nacional, en
moneda nacional y para moneda extranjera. El dinero será para uso exclusivo de
la edición y publicación de documento final.
Dividir la historia por siglo (4) y por período histórico (3 etapas)
Uso de medios y HH:. periodistas
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Misión
Formulación, elaboración, edición y publicación
de la historia de la logia, producto de la pesquisa
y aplicación metodológica a fuentes orales y
escritas, y del compromiso de todos los HH:. de
la Log:., de la GLP, de HH:: y Llog:. de otros
OOr:. y de otras PPot:.
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Visión
La Historia de la R:.L..S:. Paz y Perfecta Unión
N° 1 es evidencia escrita como consulta y
referencia para conocer y reconocer su influencia
en la formación y desarrollo de la Masonería
Peruana y en la Historia del Perú.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

200 años

