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Con gran satisfaccion el Archivo Historico de la
Universidad de Sonora, depositario del patrimonio
documental de la institucion, inicia la publicacion
del Boletin: Expedientes Universitarios, nueva epoca,
cuyo objetivo es la divulgacion y difusion de su
quehacer cotidiano, con el animo de impulsar la
conciencia y cultura archivistica en la institucion,
en la region y el pais. Expedientes Universitarios es
producto del trabajo colectivo en el que colaboran
tanto el personal del Archivo Historico como el
de otras instituciones nacionales y extranjeras.
EI periodo que cubre esta primera publicacion
comprende el semestre noviembre 2005 - mayo
2006.
En las secciones que integran este boletin,
encontrara la informacion
de las actividades
desarrolladas por las areas del Archivo Historico,
entrevistas a personal academico y administrativo
que han dejado huella en el devenir historico
de la Universidad, comentarios de documentos
historicos, un espacio plural con interesantes
reflexiones de reconocidos especialistas sobre
temas de actualidad que competen a la ciencia
archivistica, una seccion para divulgar obras
bibliograficas de trascendencia
para nuestro
quehacer cotidiano, agenda de eventos y postales
de coleccion.

mos

A traves de esta publicacion nos prop onecontribuir a la difusion del patrirnonio

documental de la Universidad de Sonora, fomentar
la cultura archivistica y promover la interaccion con
los colegas y lectores interesados en los archivos
de las instituciones de educacion superior.

El Archivo Historico de la
U niversidad de Sonora,
facilita la gesti6n administrativa y preserva el
patrimonio cultural universitario
Patricia Rios Garcia
Para la adecuada toma de decisiones
en la gestion administrativa, los actores
universitarios
requieren
localizar
de manera expedita y oportuna la
informacion contenida en los archivos
que son el testimonio del desarrollo
y cumplimiento

de los objetivos de la

••
Acervo documental del Area de Concentraci6n.
Archivo Hist6rico

Universidad: la preservacion, creaci6n
y difusi6n de la cultura cientifica,
tecno16gica y humanistica en beneficio
de la sociedad.
En este sentido, la Universidad
de Sonora crea al Archivo Hist6rico
en el ana de 1999, para la preservaci6n
de la memoria hist6rica y el apoyo a la
buena administraci6n. Sus objetivos
son: resguardar, organizar, conservar y
difundir el patrimonio documental, as!
como facilitar la gesti6n, selecci6n y
valoraci6n de los documentos derivados
de su quehacer.
Por este motivo, el Archivo
Hist6rico
llliClO
un program a de
modernizacion
archiv!stica
para
establecer un sistema integral de
archivos vinculado
con la gesti6n
administrativa universitaria. Su finalidad
es homogeneizar los procedimientos
de organizaci6n
de archivos que
permita coordinar y dar seguimiento
a la documentaci6n ereada, recibida,

La segunda fase, denominada
serniactiva,
inicia
cuando
la
documentac.ion
pierde
vigenCla
admin.istrativa
0
su
consulta
es
Entrada principal del Archivo I-list6rico ubicado en el
eclificio del 1l1useo y biblioteca, ala sur.

manejada y utilizada en el cumplimiento
de las funciones
de cada unidad
administrativa
y academica
de la
institucion. Este proceso tiene como
base el £Iujo y concentracion de la
documentacion de acuerdo a su ciclo
vital, integrada por tres fases: activa,
semiactiva e inactiva.
La fase activa la constituyen
los archivos de trarnite que son
conformados
por la documentacion,
producto de los procesos administrativos
en el cumplirniento de los objetivos
institucionales; la consulta es de uso
exclusivo para la toma de decisiones y
los archivos se ubican en las oficinas
correspondientes. Esta fase impacta en
la buena admin.istracion, optirnizacion
de recursos, incluyendo
el tiempo
de busqueda de la informacion,
la
transparencia, la localizacion oportuna
de la informacion y la mejora de los
procesos de organizacion de archivos a
traves de la capacitacion y actualizacion
archivistica.

ocasional, par 10 cual no es necesario
conservarla en las oficinas y debe ser
transferida de manera sistematica al Area
de Concentracion para su resguardo
y custodia. En esta area se realiza la
seleccion y valoracion documental para
determinar que documentacion debera
ser conservada permanentemente y cual
no sera necesario conservar. Impacta en
la liberacion de espacios en las oficinas,
transparencia, optirnizacion de recursos,
garantiza la custodia, conservacion y
acceso a la informacion al personal
autorizado de la unidad y, valoracion
documental.
En
la
tercera
fase,
la
documentacion
se considera inactiva;
esto significa que perdio su vigencia y
utilidad adrninistrativa, pero al reunir
ciertas caracteristicas adquiere otros
valores
llamados
secundarios
que
los convierten en historicos. Estos
documentos pasan al Area Historica
como parte del patrimonio documental
universitario, en donde la consulta es
publica para fines de investigacion y
cultura. Se integra tam bien por otras
fuentes de informacion, como archivos

-

incorporados y publicaciones sobre la
Universidad. Impacta a la preservacion
de la memoria historica, la identidad
universitaria,
el esturuo
sobre
la
universidad, la difusion de la cultura y la
generacion de conocirniento a traves de
la investigacion.

El Archivo Historico es una
unidad de servicio que apoya a la
adrninistracion de la Universidad de
Sonora, pero tam bien contribuye a la
preservacion de la memoria historica.

••

El avance logrado a la fecha, se
ve reflejado en el rescate y transferencias
documentales realizadas, la conservacion
y preservacion de la documentacion
resguardada y los documentos historicos
disponibles para su consulta. Ademas
se ha buscado mantener
personal
especializado e instalaciones adecuadas,

10 que ha perrnitido

la clifusion del
patrimonio
documental a traves de
exposiciones documentales, program as
de radio, publicaciones y productos
culturales.
Esta unidad es reconocida por
la participacion en el programa de
Educacion Continua, en el programa
Culturest, para la formaci6n integral
de los estudiantes y en el programa
de modernizacion
archivistica de la
institucion. Tambien por la vinculacion
interna y externa, lograda a traves de
asesorias, consultoria, capacitacion y
orientacion archivistica, y la participacion
en eventos nacionales e internacionales.
Debemos destacar flnalmente que el
fomento de alianzas estrategicas para
el desarrollo de la fun cion y los planes
y proyectos, Ie han perrnitido tener un
reconocirniento a nivel nacional.

El Archivo Historico de la
Universidad de Sonora forma
parte de la Red Nacional de
Archivos
de
Instituciones
de
Educacion
Superior
(RE JArES), Red que tiene
por objetivo coadyuvar en la
conservacion,
organizacion

y

difusion
del patrimonio
documental a partir del impulso
de una cultura archivistica y
de la creacion de un sistema
integral de archivos en las
Instituciones
de Educacion
Superior del pais. Dirige a
traves de la Subdireccion la
Coordinacion Nacional de la
RENAIES
y la Presidencia
del Comite Tecnico Nacional
de Archivos e Instituciones
de Educacion Superior ante el
Consejo Nacional de Archivos,
organo consultivo del Archivo
General de la N acion, a partir
del 2004.
El 9 de junio

del 2005, el

Archivo
Historico
de
la
Universidad de Sonora quedo
inscrito en el Registro Nacional
de Archivos con el codigo
MX26030AHUS 0

[iJ~

El Archivo General de la Nadon

AGN

.

certifica

que

El Archivo Historico de la Universidad de
Sonora

El Consejo Consultivo
del Atcruvo Histotico de la Univetsidad de S nota

El dia 14 de diciembre de 2005, se llevo
a cabo la decima reunion ordinaria
del Consejo Consultivo del Archivo
Historico de la Universidad de Sonora,
en las instalaciones del propio Archivo
y en la que se conto con la asistencia
del Rector Dr. Pedro Ortega Romero,
el Lie. Roberto Reynoso Davila y el
M. C. Manuel Balcazar Meza, el M. C.
Marco Antonio Valencia Arvizu y el
M. C. Arturo Valencia Ramos rniembros
del Consejo Consultivo; asi como la
C. P. Patricia Rios Garcia en su calidad
de Subdirectora del Archivo Historico.

••

Durante la reuruon se presento
el informe de actividades del Archivo
Historico, correspondiente al segundo
semestre del ano 2005, en el cual se
destacaron las actividades sustantivas
que se desarrollaron en ese periodo,
ademas de las actividades de vinculacion
que realiza el AHUSON a traves de
asesorias y cursos de capacitacion.
La implementacion
del sistema
integral de archivos en la Universidad

y la capacitacion al personal secretarial
son de los principales proyectos que
esta desarrollando el archivo, se han
impartido cursos de capacitacion al
personal secretarial del Departamento
de Matematicas, de la Division de
Humanidades y Bellas Artes asi como
al de la Direccion
de Extension
Universitaria,lo que ha permitido que se
realicen transferencias documentales de
manera ordenada y con una metodologia
definida 0

Intengrantes del Consejo Consultivo: Dr. Pedro Ortega
Romero, Dr. Moises Canale Rodriguez, Lie. Roberto
Reynoso Davila, Dr. Jorge Luis Ibarra Mendivil,
M. C. Marco Antonio Valencia Arvizu y M. C. Manuel
Balcazar Meza.

Transferencias
documentales
Concepcion Mf!Ya Grijalva
Migue! Angel Siqueiros Murrieta
El Area de Concentraci6n
es la
instancia a traves de la cual ingresan
los acervos documentales al Archivo
Hist6rico de la Universidad de Sonora,
estos acervos se conform an con la
documentaci6n
semiactiva 0 inactiva
que ha sido generada en las diversas
unidades acadernicas y administrativas
de nuestra instituci6n; es decir que los
documentos de archivol cuando han
cumplido con la funci6n para la cual
fueron generados y su consulta se torna
sporadica, deb en ser transferidos al
Area de Concentraci6n para su custodia
y conservaci6n.
La documentaci6n tiene un ciclo
Ie vida2, su estancia en el Area de
Concentraci6n garantiza que ese ciclo se

cum pIa, de tal manera que cuando esta
se transforma en inactiva, es sometida
a valoraci6n, para que los documentos
con valores permanentes, ya sea por
su contenido 0 por caracteristicas muy
particulares, pasen a formar parte del
acervo hist6rico, en donde seran objeto
de investigaci6n y estudio.
La documentaci6n ingresa al Area
a traves de 10 que llamamos transferencia
primana y es el proceso, mediante
el cual, las unidades academicas y
adrninistrativas (a las que denominamos
unidades
generadoras)
envian
la
documentaci6n para su resguardo, en
este sentido se han transferido poco
mas de 2500 cajas con archivos, que
representan
aproximadamente
un

I I)ocumento
de archivo es aquel que contiene informacion producida, recibida y conservada en cualquier soporte
y lipo documental por una organizacion publica 0 privada, 0 por cualquier persona en el ejercicio de sus funciones
y cn cI desarrollo de su actividad.

., 1·:1 cicio vital del documento se refiere a tres edades 0 etapas que se corresponden con Ios documentos activos,
semiactivos e inactivos; cada edad da lugar a cliferentes categorias de archivos, en la primera etapa considerada activa,
·1documento se encuentra en circulacin y tramitacion, en busca de respuesta 0 solucion del asunto para el cual
(ue creado, se resguarda en el archivo de tramite y su valor es primario. La segunda etapa se refiere a que una vez
'oncluido el asunto, el documento va percliendo vigencia, su consulta es esporaclica y es guardado precaucionaimente
en eI Area de Concentracion. En la tercera etapa el documento pierde el valor de gestion (primario) y adquiere un
v:llor secundario, su consulta es con fines culrurales, su fase es inactiva y se conserva permanentemente en el Area
1Iistorica.

kilometro de expedientes y pertenecen a
46 unidades generadoras.
El Archivo
Historico
tiende
a
programar
las
transferencias
documentales
de acuerdo
a sus
posibilidades de resguardo en cuanto a
volumen y estanteria disponible, por 10
que las transferencias deberan realizarse
previa solicitud de aceptacion, en tanto
estas no obedezcan a un program a
calendarizado.
No obstante 10 anterior y con
el interes de rescatar y conservar la

documentacion
macu,a
de nuestra
Universidad se han recibido archivos
en condiciones poco fayorables y de
desorganizacion, por 10 que ha sido
muy importante el decidido apoyo de
la Direccion de Recursos Humanos a
traves de la contratacion de personal
eventual, para abatir el rezago en la
elaboracion y captura de inventarios.
Uno de nuestros
principales
objetivos
es brindar
servlCios de
calidad y proporcionar
informacion
de manera eficiente y expedita, por 10
que es de suma importancia que los
inventarios y el control topografic03
esten perfectamente elaborados, para
que esto se lleve a cabo, es necesario
utilizar para los inventarios un formato
deflnido que contiene archivisticamente
hablando, los elementos indispensables
para la localizacion y recuperacion de la
informacion como son:
a)

-

b)

c)

El mimero progreslvo de
expediente
que se esta
inventariando.
Las fechas extremas de
la
documentacion,
es
decir la fecha de inicio del
expediente y la fecha de
Clerre.
El titulo del expediente y el

asunto al que se refiere la
d)
e)

£)

documentacion.
El periodo de guarda de la
documentacion.
Las observaciones pertinentes del caso.
Las firmas de quienes
autorizan,
transfieren
y
reciben
la informacion,
tanto para control, como
para
deslindar
responsabilidades en la custodia
de la documentacion.

Para realizar las transferencias
es necesario que los inventarios esten
debidamente
realizados y que los
documentos esten contenidos en cajas
de polipropileno
tamano carta por
oficio, preferentemente
nuevas 0 en
buenas condiciones.
En
cuanto
al uso
de la
informacion
contenida
en
los
documentos resguardados en el Area de
Concentracion, es de consulta exclusiva
de qui en transfiere y deb en observarse
las disposiciones del Reglamento de
Servicios del area.

Para
homogeneizar
las
tecnicas, procedimientos, conceptos y
terminologia utilizados enlaorganizacion
de la documentacion institucional, el
Archivo Historico ha dado inicio a un
programa de capacitacion dirigido al
personal secretarial y administrativo
de la Universidad, a traves del que
se proporcionan
los conocimientos
basicos,
tanto
teoricos
como
practicos, que tienen como resultado
transferencias documentales ordenadas
y sistematizadas.
Se han llevado a cabo por parte del
AHUSON programas de capacitacion
dirigidos al personal
de diversos
departamentos de la Universidad, de
igual manera se ha brindado asesoria
personalizada a divers as instancias de
la administracion central, 10 que ha
permitido que el personal responsable
de la organizacion de los archivos,
realice transferencias adecuadas al Area
de Concentracion.
Se tiene la conviccion de que con
el apoyo administrativo, y en especial el
del personal secretarial, el AHUSON
cumplira cabalmente con uno de sus

EI control topogrifico se refiere a la nomenclatura que se Ie asigna a cada caja y que define su ubicaci6n dentro
de la estanteria.
3

principales abjetivas, el de coadyuvar
a la buena adrninistraci6n uruversitaria
para el beneficia de la academia y la
investigaci6n 0

Proceso archivistico
y fondos documentales
Isabel Quinones Leyva
Maria Isabel Garcia Alegria
Las funciones sustantivas del Archivo
Hist6rico son preservar el patrimonio
documental
de la Universidad
de
Sonora, fomentar el fortalecirniento de
la identidad universitaria y contribuir
en el conocimiento de la memoria
hist6rica de la Instituci6n, mediante la
investigaci6n y difusi6n de sus acervos
documentales.

ORGANIZACION DE LOS
FONDOS
En esta area, historiadores archivistas
organizan los fondos1 documentales,
mediante la metodologia y los principios
basicos de la ciencia archivistica; la
organizaci6n consta de dos etapas:
clasificaci6n y ordenaci6n, y tiene par
objetivos:

El Area Hist6rica es el espacio
en el que se resguardan, conservan y
preservan todos los documentos que
han perdido sus valores primanos
pero que han adquirido otros: los
valores secundarios. Cumpliendo su
vigencia en el proceso administrativo,
el documento aun conserva valores
informativos y testimoniales,
que se
van
incrementando
can el tiempo,
convirtiendose en
fuentes para la
investigaci6n hist6rica y la cultura.

Evidenciar a reconstruir
la
organicidad de un fonda a partir
de las relaciones funcionales
y estructurales que de manera
natural se producen entre los
documentos durante su ciclo
vital.

I

Dar a cada unidad archivistica
su
lugar
correspondiente,
mediante
la aplicaci6n del
pnnClplO de procedencia
y

Fondo de arcruvo es "el conjunto de piezas de cualquiera naturaleza que todo cuerpo administrativo, toda persona

fisica

0

moral, ha reunido automatica

(Couture-Rousseau,

1988:188).

y organicamente

en razon misma de sus funciones

a de sus actividades"

orden original de los fondos
institucionales
Coadyuvar
el serVlClO de
consulta considerando que los
documentos
aportan
mayor
informacion si se encuentran
integrados en su contexto.
El proceso archivistico en esta
area inicia en el momenta que ingresa
una transferencia documental ya sea de
manera directa 0 como transferencia
secundaria del Area de Concentracion.
El primer paso del proceso consiste en
cotejar la documentacion recibida y darle
un lugar en la estanteria. Posteriormente
se somete al proceso de clasificacion
que consiste en agrupar por series los
documentos tomando en consideracion
la estructura organic a de la institucion,
las funciones de la unidad que genera
la informacion y los asuntos de que
tratan los documentos;
previamente
es necesario tener un
conocimiento
arnplio de la historia del fondo asi como
de la entidad productora.
Descripcion de fondos:
Una de las actividades fundamentales
del Area Historica es la descripcion de
fondos documentales una vez que han
sido clasificados. Esta actividad consiste

en la elaboracion de guias, inventarios
y catalogos, instrumentos
que nos
permiten
conocer
la informacion
contenida en los fondos.
En la descripci6n se utiliza como
herramienta la Norma Internacional de
Descripcion Archivistica
(ISAD G),
aprobada por el Consejo Internacional
de Archivos. Los elementos empleados
en la descripcion varian seglin el tipo
de instrumento
de consulta que se
va a elaborar. En una guia general se
describen los fondos que se resguardan
en el archivo, en el inventario se describe
las series 0 expedientes de un fondo
documental y en el cataIogo se realiza
la descripci6n de expedientes 0 piezas
documentales.
El Archivo
Historico
tiene
disponibles
para
su consulta
los
siguientes fondos documentales:
Fondo Universidad de Sonora
Secci6n Organos de gobierno
Serie Comite Adrninistrativo.
(1939-1953). Seinsta16 el6 de enero
de 1939. El Comite Administrativo
fue el primer 6rgano de gobierno de
la Universidad de Sonora. Elaboro
sus estatutos propios, que Ie daban
amplio
poder
adrninistrativo

\" academico

para

elegit

a

sus

miembros y para nombrar al rector.
Lo integrantes tanto del Comite
_\dministrativo como de su Mesa
Directiva fueron practicamente los
::::umos durante to do su mandato;
_raba integrado
por personas
:econocidas, como Felipe SeIdner,
Rodolfo
Tapia,
Ignacio
Sota,
berto
B. Astiazaran,
Carlos
Genda, Jose S. Healy, Carlos
alderrama,
Manuel
Puebla,
~oracio Sobarzo, Rene Martinez
.~ Castro, Ernesto Camou, NIanuel
Q...adara entre algunos otros. Tuvo
presidentes en su historia:
.=)omingo Olivares, Ramon Corral
_
cio Cadena H.

Ademas
de las aetas
se
resguardan
un
total
de
50
expedientes
con
documentos
de divers a tipologia
(informes,
oficios, convocatorias, directorios,
boletines, publicaciones, listas de
asistencia, programas de materias,
expedientes
de personal
y de
alumnos, cuestionarios y examenes,

organizaclon

de trabaJos

Se consiguio
con la. Directive
de la ~ra
de COl!l&rc
taci11tara
5U local :para establecer
la oflci.na Jlrovls1ona
~om1t€, otteniednoS6
as! la econo.:n!a cons1euiente de rent
;lectricB,
agua, etc.
Se estableci6, sin e~bargol una ex
le la linea tele:fo:Blica,
con objeto de econOI:l1zaJ:.:
al persq
La Camara las molestlas
del caso.
Ests extension costara
}ada ~!5;eiiorDr. Olivares
f'acll1to
iavarrete
una maquina de escribir.

Ull ascrltorloy
e1 Sr
se mandaron baeer a1S

a:r~~~l~~~~:i
~~.U~6psI

paraC~;6:r~~~

pa~ac~~eKela

~~e~~::~6~ade

.Pa:peler!a 1 sabres Y 5e adflu1rl
eom'Pra105 elementos de 6scri toric necesar1os.
i:lbo ~

Esta
sene
documental
- :lOene 55 aetas originales de
eSlOnes realizadas por este
~
0 de gobierno
universitario.
"C us expedientes encontramos
entos que tratan desde la
- ::::J.ra-venta del terreno que hoy
pa la Unison, la construccion de
. :: primeros edificios, la creaci6n
__ !as primeras escuelas, el inicio
clases, en 1942, informes,

=-=-

en

tOda la organizaci6n tecnica
a:cademica de la Universidad de
ora en sus inicios.
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politicos de nuestra sociedad que
apoyaban el desarrollo de proyectos
universitarios).
En la serie se localiza documentaci6n
que refiere relaciones de personal,
sueldos, proyectos, presupuestos,
planeaci6n academica, circulares,
oficios,
cuestionarios,
boletines,
entre otras, que reflejan el control
de los ingresos y egresos que tuvo la
instituci6n durante su gesti6n.

solicitudes
y revalidaciones
de
estudios, entre otras) las actividades
academic as, deportivas, culturales y
de la administraci6n central de la
universidad.
Serie Consejo
Universitario.
(1953-1987) En 1953, surge la Ley
Universitaria 103 que dio paso a
10 que serfa el segundo 6rgano de
gobierno de la Unison. Igual que la
secci6n anterior contiene las actas de
las sesiones que realiz6 el Consejo
durante su gesti6n. El Consejo
Universitario estaba integrado por
representantes
de cada uno de
los sectores de la universidad, su
presidente era el rector y tenia un
consejero maestro y un consejero
alumno por cada escuela de la
universidad. A partir de 1976 se
incorpor6 un representante
trabajadores.

B.

Cultura Universitaria
En marzo del 2003 fueron
transferidos al Arcruvo Hist6rico
alrededor
de 5,000 fotografias
por parte de la Direcci6n
de
Comunicaci6n de la Universidad
de Sonora. Actualmente este acervo
documental se encuentra en proceso
de organizaci6n e identificaci6n;
cad a unidad fotografica se esta
instalando en guardas libres de
icido, separandose primero por
periodos y despues por temas.

C.

Colecciones: Publicaciones de la
Universidad de Sonora
lniciativa Unison. (1978-1981).
Colecci6n completa del peri6dico
de la administraci6n del licenciado

de los

Patronato Universitano. (19531989). A diferencia de los anteriores,
este no fue un 6rgano de gobierno
propiamente, pues su funci6n era
apoyar en el control de los recursos
fmancieros del Alma Mater.
El Patronato estaba integrado par
personas publicas no necesariamente
universitarias
(empresarios,
y /0

Alfonso
difunde

Castellanos ldiaquez que
las actividades oficiales

de la Universidad de Sonora tanto
de la Unidad Regional Centro como
unidades foraneas.
Sintesis Informativa.

(Noviem-

bre de 1987 al 2003). Coleccion
completa

de

notas

periodisticas

publicadas en la prensa local y
nacional, generada en el Area
de

Prensa

de

la

Direccion

de

Comunicacion
Social y que se
relacionan
con las actividades
sustantivas
de la Universidad
de
Sonora.
Son
transferidas
regular mente al AHUSON.
Se

cuenta

con

otras

publicaciones periodicas editadas
por la Universidad de Sonora,
como
el Boletin
Informativo
·w

de la Universidad

Ceremonia de coloc.cion de la Primera Piedra de la
Universidad de Sonora

realizadas por
Universidad.

el Rector

de

de los

anos

sesenta; algunos ejemplares de la
Revista Universidad y la Gaceta
la

Universitaria entre otras.
D. Archivo de audio (1970-1987)

Unisono.

(1985-1991).

Colec-

cion completa del periodico editado
por el Area de Publicaciones de
nuestra
Institucion.
Contiene
informacion
que
refleja
las
actividades acadernicas y culturales

Archivo transferido par Radio
Universidad en el 2003, consta
de aproximadamente

2,240 cintas

de audio, de las cuales 640 se
encuentran identificadas. Las cintas
contienen:

E.

Material
interno,
es decir,
programas producidos por Radio
Universidad y algunas unidades
academicas del Alma Mater.
Material externo, programas
UNAM,
producidos
por
la
instituciones espanolas, alemanas,
suecas e inglesas.
En general, los temas son
informativos, documentales, cientificos, culturales, entrevistas, radiocuento, radioteatro,
radionovela,
program as de revista, etnias y
programas especiales transmitidos
en

VIVO.

Fondos incorporados
Emiliana de Zubeldia (1928-1987)
Nacio en Salinas de Oro, una region
del Pais Vasco en Espana en 1888,
sus padres cambiaron su residencia
a Pamplona con la intencion de
bus car buenas oportunidades
de
educacion para sus hijos. Empieza
sus lecciones de piano cuando solo
tenia 4 anos de edad.
Llego a Sonora contratada por
el rector de la Universidad, Prof.
Manuel Quiroz Martinez, en 1948
y a partir de entonces se dedico
no solo a dar clases de musica a los
alumnos de secundaria, preparatoria,
sino tam bien a organizar el Coro
Universitario que a la fecha es uno
de los mas reconocidos a nivel
nacional.
Despues
del deceso de la
profesora, el fondo permanecio
en la Academia de Musica y fue
transferido
al AHUSOr
en el
ano 2000, por la Direccion de la
Division de Humanidades y Bellas
Artes.
El fondo consta de 11 caps que
contienen:
Documentos personales como
correspondencia
personal
de
familiares, amigos e instituciones
con las que se relaciono durante

su trayectoria
artistica; ademas
de program as de mano, carteles
de los conciertos que ofreci6 por
Europa y Latinoamerica. Tambien
encontramos fotografias y postales
de algunos familiares y amigos.
Documentos academicos como
partituras de obras originales, boletas
de calificaciones, programas de su
materia, formato de inscripciones,
listas de asistencia, programas de fin
de cursos, cuadernos de notas, entre
otros.
Nivel de descripci6n: Expediente.

F.

Manuel

Quiroz

Martinez

(1888-

1976)
Naci6 en Tamazulapan,
Oaxaca
en 1888, donde curs6 la carrera
magisterial.
A partir
de 1912 ocup6
algunos cargos publicos en divers as
instituciones de nuestro pais, incluso
en el sur de Estados Unidos.
En 1946, por gestiones del
Abelardo L. Rodriguez, entonces
Gobernador
de Sonora, Manuel
Quiroz Martinez fue nombrado
rector de la Universidad de Sonora.
A su rectorado se Ie reconoce
la contrataci6n
de destacados
Emiliana de Zubeldia (Musica),
Miguel Castro Servin (Deportes),
Agustin Caballero Wario (Escuela
Superior de Comercio) e Isauro
Sanchez
(Banda).
Durante
su
gesti6n se edit6 el primer peri6dico
universitario "Axios" y la creaci6n
de la Academia Libre de Dibujo.
Renunci6 como rector de la
UniSon en 1953. Inmediatamente
despues fund6 la Corresponsalia
en Hermosillo del Seminario de
Cultura Mexicana y se encarg6
de la Oficina de Ahorro Escolar
Nacional,
jurisdicci6n
Sonora,
Sinaloa y Baja California.

don6 el arcruvo personal de su
padre Manuel Quiroz Martinez al
rector de la Universidad de Sonora
Pedro Ortega Romero. Este fondo
se encuentra resguardado en el
Area Hist6rica del AHUSON con
categoria

de fondo incorporado
de 71 cajas, con un
total de 3,089 expedientes que
contienen documentos personales
de identificaci6n, reconocimientos,
titulos y correspondencia;
documentos de su labor docente en
diversas instituciones
educativas,
documentos oficiales de su gesti6n
administrativa en la Universidad

y consta

de Sonora, Sociedad de Geografia

y Estadistica, Seminario de Cultura

En 1955 volvi6 a las aulas de
la Universidad impartiendo clases
en la Escuela Secundaria y en la
Escuela de Comercio "Enrique
Garda Sanchez".
En 1964 fund6 la Sociedad
Sonorense
de
Geografia
y
Estadistica, A.c.
Falleci6 en 1976, a los 88 atlos
de edad.
En octubre del 2001, la Mtra.
Olga Victoria Quiroz Martinez

Popular
y de la Beneficencia
Publica.
I ivel de Descripci6n: Serie.

G. Fondo Armando Moreno Soto.
Colecci6n
de
documentos,
boletines y revistas con informaci6n
relacionada
con el movimiento
estudiantil universitario de 19721978.

El servicio se otorga a estudiantes,
acadernicos y publico en general a
traves de asesorias en la busqueda de
informacion, consulta y reprografia
de los fondos documentales que se
resguardan en el Area Historica. El
horario de atencion al publico es
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes, en c1iashiibiles 0

Sata de consulta

Difusi6n de la cultura
y vinculacion con la sociedad
Concepcion Mqya Grijalva
Desde el inicio de la organizacion
y
conservaClon
de
10s acervos
documentales en 10s archivos, la informacion se reservaba a los poderosos y al
gobierno, actualmente los archivos son
intermediarios
entre los generadores
de informacion y la ciudadania, para
hacer valer la democracia, en el sentido
de la transparencia y el acceso a la
informacion.
De
nada
valdria
que
los
documentos
se orgaruzaran
y resguardaran si no existiera la difusion.
Generalmente
la difusion
en un
archivo se refiere a la divulgacion de los
instrumentos de consulta que facilitan la
busqueda y el acceso a la informacion
contenida en sus acervos.
En el Archivo Historico de la
Universidad de Sonora la difusion va un
poco mas alia y realiza en coordinacion
con el Area Adrninistrativa un programa
de trabajo que vincula a las areas de
Concentracion
e Historica
con la

finalidad de tomar en consideracion
cada una de las etapas del ciclo vital del
documento.
Los archivos constituyen a traves
de sus documentos, una fuente inagotable
de informacion,
de conocirniento y
cultura, que debe ser aprovechada por
el tipo de usuario que corresponda
segun sea el caso, 10 importante es
que se proporcionen las herrarnientas
adecuadas para el aprovecharniento de
los recursos, y que los responsables de
archivo asuman el papel de organizador
y proveedor de la informacion.
En el AHUSO
se han lievado
a cabo diversas actividades enfocadas a
dar a conocer la informacion contenida
en los acervos que se conservan
en este
para fomentar la identidad
universitaria, motivar un mayor conocimiento institucional
por parte de
estudiantes y administrativos, asi como
para propiciar la vinculacion con otras
instituciones.

Se
considera
irnportante
involucrar y capacitar a estudiantes,
futuros
investigadores
y usuarios
de los
fondos
documentales,
a
traves de serVlClOS de consulta y
programas acadernicos que los ayuden
a transformar
la informacion
en
conocirniento, a la vez que se fomenta
el desarrollo de habilidades para buscar,
localizar, comprender
y utilizar la
informaci6n contenida en los acervos
documentales.
En la pagina electr6nica

de la

Direcci6n de Extension Universitaria se
difunde el programa de cursos con valor
curricular, que al inicio de cada semestre
se dirigen a estudiantes dentro del
programa Culturest; estos cursos son:
Conociendo la UNISON
Organiza tu archivo personal
El Archivo
Historico:
un
espacio para la investigaci6n
El proceso de la investigaci6n
cientifica
Organizacion
de
archivos
fotograficos
Estrategias de busqueda de
informacion
La programacion de reuniones de
trabajo en las que se llevan a cabo platicas

informativas y la difusi6n de materiales
audiovisuales que reflejan el estado
actual de organizacion de los archivos,
son un instrumento efectivo para que
el personal administrativo y secretarial
tome conciencia de 10 trascendental
de organizar y conservar Los acervos
documentales universitarios.
Es indudable que no podemos
aplazar la irnplementaci6n de sistemas
integrales de archivo, que posibiliten la
disposicion de instrumentos de consulta
eficientes y eficaces, para evitar cuanto
antes el cumulo de documentos con
informacion inaccesible, coadyuvando
con esto a la desaparicion de los
denominados
"archivos
muertos";
en este contexto el AHUSON
ha
iniciado el programa de modernizaci6n
archivistica que contempla los cursos
de Archivo de trarnite, Archivo de
concentracion y Medidas preventivas
para la conservacion documental.
Una
parte
irnportante
del
programa
de
difusi6n
son
las
publicaciones tanto S1 se refieren al
contenido de 105 acerv05, como a 1a
difusi6n de Las tareas y logros propios
del quehacer archivistico como es el
Boletin Expedientes Universitarios, esta
es una publicacion que ha perrnitido

llegar a un publico mas numeroso y
se distribuye principalmente
en las
unidades academic as y administrativas
de la institucion, en ella se re£lejan
las actividades llevadas a cabo en las
diferentes areas que conforman
el
AHUSON, se incluyen entrevistas a
personalidades que con sus aportaciones
refuerzan
la historia
universitaria,
ademas de que integra al personal
secretarial a quienes consideramos una
parte importante en la organizacion y
conservacion de los archivos.
La Agenda
Universitaria
ha
resultado
ser una publicacion
con
amplia
aceptacion
por
parte
de
universitarios y la sociedad, en ella
colabora el personal que trabaja en el
Archivo y, se involucran estudiantes y
autoridades universitarias.
Gracias al patrocinio de empresas
sonorenses, ex-alumnos, y proveedores
de la institucion, es po sible la edicion
de la Agenda Universitaria 2006, estas
aportaciones
permiten
que sea un
producto auto financiable que sirve para
dar a conocer el patrimonio documental
de la universidad y fomentar la identidad
universitaria, a traves de la publicacion
de documentos historicos, fotografias y
los simbolos universitarios.

Enlas instalaciones delAHUSON
en los Ultimos seis meses se han llevado
a cabo dos muestras documentales,
la primera en el mes de octubre en el
marco del aniversario de la Universidad
de Sonora y se dedico a la importante
labor que el Dr. Humberto Monteon
Gonzalez ha realizado en favor de
los archivos de Mexico, y la segunda
en el mes de febrero, en el marco del
aniversario del Archivo con la tematica
del Edificio del Museo y Biblioteca: un
espacio para la historia y la cultura; la
difusion de estos eventos permiten que
el publico en general y en especial los
estudiantes universitarios conozcan los
documentos mas relevantes que forman
parte del acervo historico institucional,
ademas de que la visita a exposiciones
documentales
proporciona
creditos
para las asignaturas
incluidas
en
el nuevo
modelo
educativo,
que
contempla la acreditacion curricular
de las actividades culturales, artisticas
y deportivas, con el proposito
de
contribuir a la formacion integral de
los universitarios.
Con la finalidad de rescatar la
historia de la institucion, se realiza
una
campana
publica
para
que
hagan llegar al Archivo, en calidad
de donacion, documentos
historicos

universitarios. Las donaciones deberan
ser preferentemente
de documentos
producidos por y para la Universidad de
Sonora, 0 bien contener informaci6n
relativa ala instituci6n.
Con la colaboraci6n de empleados
y ex-empleados de la instituci6n se
esta l1evando a cabo el programa
"Imagenes
del ayer", que consiste
en la identificaci6n
de fotografias
para deter minar, quienes han sido 10s
protagonistas

de la vida universitaria.

Las
visitas
guiadas
para
estudiantes de educaci6n media y media
superior, as! como de nivel profesional
significan para el archivo la oportunidad
de vincularse con la sociedad, ademas
de difundir 10s procesos archiv!sticos y
su quehacer LJ

Agenda
Universi taria 2006

Colaboradoras en el proyecto "lrmigenes del ayer"

Homenaje al Doctor Humberto
Monteon Gonzalez
Fundador y asesor del AHUSON
Concepcion Moya Grijalva
El pas ado 19 de octubre se realizo
un emotivo homenaje
al Doctor
Humberto Monteon Gonzalez, quien
ha sido asesor honorario y miembro
fundador
del AHUSON. En el ana
de 1999 el doctor Humberto Monteon
Gonzalez, impulso y desarrollo el
proyecto
"Hacia
la creacion
del
Archivo Historico de la Universidad de
Sonora" con la participacion del M. C.
Trinidad Chavez Ortiz, en ese entonces
Jefe de Departamento
de Historia y
Antropologia desde entonces el doctor
ha sido participe de las actividades
sustantivas del archivo, as! como un
capacitador incansable del personal que
en el se desempena.
El
Rector
Pedro
Ortega
Romero hizo entrega del merecido
reconocimiento
y develo la placa
conmemorativa, accion que compartio
con el senor Humberto
Monteon
Doumergue y la senora Lidia Fernandez
Moreno, padre y esposa respectivamente
del homenajeado.

j'y[iembros del Consejo Consultivo en el homenaje al
Dr. Humberto Monteon Gonzalez

Por eso, en las lineas que inclican su En primer lugar la vocacion de dar que
origen y formacion inicial, 10 que veo tiene Humberto. Solo ese impetu puede
es la sencilla y modesta infancia de . haber permitido el hacer tantas y tantas
cosas.
Humberto, enriquecida principalmente
por la atencion de su madre. Una
Inherente a esto se encuentra una
juventud sensatamente rebelde y el inicio
de una busqueda para hacer 10 que mas gran lucha. Del regreso a la fecha, el
dar ha sido exponencialmente
cada
ha hecho en su vida: dar.
vez mas clificil en un mundo donde
sistematicamente se intenta no dar, sino
En el listado de formacion profesional,
no veo los grados, sino la trama de toda
una aventura en aquel mundo donde
la utopia si daba resultados, ante to do
desde el punto de vista estrictamente
humano.
Una decada
soliclificando
perspectivas; huncliendose en el analisis;
comparando, asociando y conjugando
mundos; absorbiendo de la calidez, la
calidad y el candor del pueblo sovietico.

Escribir, enseiiar, investigar, asesorar,
eclitar, organizar,
coorclinar, dirigir,
proyectar, co-dirigir, participar, exponer,
seminarear, publicar.
Palabras que se repiten constantemente
acompaiiadas de largos listados con
instituciones,
personas,
documentos,
libros, ponencias y articulos.

vender.
Tal lucha indudablemente
ha sido
aderezada
con
la
esperanza,
la
frustracion, la inteligencia, la aberracion,
la alegria, el enojo, los logros, los
fracasos, la aceptacion, la negacion, la
eficiencia y la ineptocracia.
Veo
la
real
transformacion
de
un ser humano
provocada por el
conocimiento y aplicada en una vision
diferente, auscultante en el trabajo de
investigacion, los libros escritos y los
articulos publicados.
Veo a traves de su labor educativa, desde
la primaria hasta la educacion superior,
largas fJlas de seres humanos que, en
alguna meclida, fueron
alimentados
mas alia de un conocimiento, de una
perspectiva cliferente, de una alternativa:
De una vision del mundo.

~Cuantos de esos seres modificaron su
optica y actitudes? Ni siquiera el mismo
Humberto 10 sabe.

Discurso pronunciado por el
Doctor Humberto Monteon
Gonzalez

Veo el legado. Desde los libros hasta
los archivos ~De que otra forma ha
avanzado esta especie, a pesar de todo,
sino con estas contribuciones?

Companeros y companeras, honorable
presidium,
con su permiso quiero
destacar entre tantos rostros queridos
la presencia de mi padre, el senor
Humberto
Monteon
Doumergue;
mi esposa, la senora Lidia Fernandez
Moreno,
profesora,
historiadora
y grafologa; mi hermano
Roberto
Octavio, matematico y roquero y mi
hermano Hector, educador y actor, que
ojala 10 vean actuar en Hermosillo.

Lo veo a el, hoy, fisicamente, finalmente
despues de 29 anos de conocerlo.
Acto de agradecimiento y respeto este
homenaje de la Universidad de Sonora.
Humberto Monteon Gonzalez es ya un
ser humano perenne que trasciende el
tiempo y que todavia habra de darnos
muchas cosas mas.
Ese es el hombre que yo conozco y les
descubro en esta semblanza. Mas alia de
su profesionalismo y eficiencia.
Gracias Humberto por ser elemento
inspirador en este mundo que tanto
necesita de inspiracion y ejemplo.
Gracias a todos.
Hermosillo, Sonora.
Octubre 19, 2005

Cuando mi querida amiga, la
licenciada Patricia Rios, por meritos
destacados y muy propios, Subdirectora
del Archivo Historico, y el licenciado
Jorge Estupilian
Munguia, Director
de Extension
Universitaria
de la
Universidad de Sonora, me trasmitieron
el acuerdo del Consejo Consultivo del
archivo, que usted dignamente preside
senor Rector, se apodero de mi una gran
zozobra, y esta a partir de ese momento,
muy a pesar de las consideraciones y
argumentos tejidos con calidas palabras
por Paty no s6lo no se disipo, sino que
fue incrementando su intensidad en la
medida en que a la fecha inexorable de
este encuentro se acercaba.

Doctor Pedro Ortega, Honorable
Consejo
Consultivo,
distinguidos
miembros del presidium, companeras
y companeros: agradezco la deferencia,
es un honor y me conmueve el saber
que rni modesta labor en pro de los
archivos haya merecido la atenci6n y
tan alta consideraci6n por parte de rni
querida Universidad de Sonora, hoy
que celebramos el 63 aniversario de su
fundaci6n.
Esta
distinci6n
gustoso
la
comparto con todas las personas que
en el pais han abrazado la causa de
los archivos; la comparto en primer
lugar con el extraordinario equipo de
trabajo del archivo hist6rico, con Paty
Rios, Conny Moya, Isabel Quinones,
Isabel Garcia, Nely Molinares, Martina
Valenzuela, Miguel Angel Siqueiros,
Lupita Solis, Martha de Lira y Martha
Coronado.
Al mencionar a las personas no
puedo ornitir los nombres de quienes han
participado en distintas y decisivas etapas
de este proyecto, como Ana Bertha
Amavizca, el Lie. Rodolfo Basurto, los
maestros Arturo Valencia, Jose Trinidad
Chavez y el Dr. Daniel Carlos Gutierrez.

El entusiasmo y lucha de todos
en pro de los archivos forma parte de
la defensa del patrimonio cultural de la
naci6n. Causas como esta demandan del
concurso de todos, de toda la comunidad
universitaria.
Hoy que el archivo hist6rico
de la UNISON es una realidad debo
recordar que en sus inicios, y no se
diga posteriormente, este proyecto fue
apoyado con toda firmeza y convicci6n
por el Dr. Pedro Ortega, con quien
sostuvimos mUltiples reuniones para
analizar, discutir y afmar todos los
aspectos relacionados conla problematic a
archivistica de la Universidad, empezando
por las cuestiones de orden conceptual,
hasta los detalles de los espacios y
normas para inrnuebles de archivo,
sin olvidar 10 referente a la selecci6n y
formaci6n de los cuadros que harian
realidad este proyecto.
De mas esta decir que en este
sentido las expectativas prlilllgenias
se han visto ampliamente superadas,
como reiteradamente 10 ha constatado
y avalado el H. Consejo Consultivo del
Archivo Hist6rico de la UNISON.
Debo recordar un hecho que
me parece de la mayor relevancia: la

se pueda prescindir; son, no solo una
obligacion juridica, sino un imperativo
etico y cultural que, sobretodo, las
instituciones de educacion superior no
pueden ni deben soslayar.

Estamos
en
octubre,
para
los nogalenses
hermanos
Monteon
Gonzalez es un mes en donde el
dolor, la pena y la alegria se mezclan
y confunden. Un ser entranable esta
ausente esta noche; se trata del sol de
mis dias y estrella de mis noches, la
presencia ausencia que en medio de
borrascas ha sido siempre mi salvacion y
esperanza. Para ella, mi madre, mi mejor
pensamiento desde esta mi tierra, la
tierra de mis mayores; tierra que abraza
calida y amorosa a este transterrado hoy
que retorna a puerto de tierras lejanas,
con el alma dolida, como el legendario
marinero de La Barca de Guaymas 0

Personal del AH
Gonz:ilez

SON y Dr. Humberro Monte6n

Ingeniero Manuel
Rivera ZaITludio
Rector de la U niversidad de Sonora
(1982-1987)
Con motivo del dia de Muertos, el
Archivo Historico de la Universidad
de Sonora, llevo a cabo el dia primero
de noviembre de 2005, un homenaje al
Ingeniero Manuel Rivera Zamudio, en
el 5to, aniversario de su fallecimiento,
par tal motivo la familia Rivera
Molina colaboro entusiastamente para
conformar un altar con algunos de
los objetos que en vida mas apreciaba
el "Pototo", como carinosamente le
llamaban sus mas allegados.
Dentro
del programa
se dio
lectura a una semblanza por parte de
Celia Betzabe y Teresita Rivera Molina,
hijas del destacado maestro.
El evento fue presidido por el
Jorge Estupinan
Munguia, Director
de Extension Universitaria y Patricia
Rios Garda, Subdirectora del Archivo
Historico, a esta sencilla, pero emotiva
ceremorua,
asistieron
ademas
de
academicos y empleados universitarios,
amigos y familiares de Manuel Rivera
Zamudio.

SEMBLANZA:
A todos ustedes, gracias por estar aqui,
hoy.
A nombre de mi familia me es
grato compartir estas lineas para honrar
la memoria de mi padre, su persona, su
obra, su trabajo.
Estamos
de acuerdo en que
recordamos al personaje de propuestas
nuevas, sonriente, el de mirada profunda
e inteligencia basta, al hijo y hermano, al
amigo, al esposo y maestro.
Ese hombre empieza a fraguarse en
las calles hechas de polvo y piedra, yentre
los rincones de una casa en el prometedor
Bacobampo.
Indudablemente
don
Manuel y dona Tona, al tener a ese hijo
entre brazos pensaban en un futuro, en
un manana para el nifio con perm de lider
y rostro de sonador.
Alguien dijo: Que somos todos
sembradores,
hay quienes siembran
sonnsas,
algunas palabras, otros mas

sembradores de esperanzas e ilusiones.
Manuel fue de estos, sin mas herrarnienta
que la ensenanza.
La imagen de la semilla, de los
campos floridos y de la tierra fertil, eran
comunes en la vida de Manuel, ya que
here do de los suyos el carmo por el campo
y el amor siempre vivo por la tierra y sus
frutos. Pero Manuel sabia que habia que
tirar la red en otros mares, que habia que
depositar la semilla en otros cora zones,
en otras mentes, en otras tierras y es
am en donde empieza a moldearse el
Manuel que hoy recordamos, el Manuel
que empieza a fijar su mirada en las aulas
de clase y a depositar su confianza en la
palabra y ejemplo de quienes vendrian a
ensenarle.
De familia nurnerosa y unida,
el regalo mas preciado de la niiiez era
asistir a la escuela.
Desde muy pequeno Iegustaron los
libros, y aunque los juegos tradicionales
de su tiempo ocuparon parte de su vida
de su niiiez, en los veranos junto con sus
hermanos, vecinos y arnigos se pasaba

largas horas disfrutando
de los frutos del rio.

de las aguas y

Sobre esa hermosa etapa de su
vida, muchos wos despues expreso: "Me
veo niiio corriendo por las calles de rni
pueblo pequeno y triste, seco, arido, con
el solo consuelo de ver correr enfrente
el rio Mayo. Veo los llanos anchos y
calurosos. Recuerdo la casa familiar de
regular tamano con su portal interno.
De adolescente gustaba del cine y
cuando joven un buen lector y amante
de la musica un ilia recordo: "Cuando
terminabamos los estudios de secundaria
se presentaba el arrancon doloroso para
rni madre, un hijo mas que Ie quitaban.
La recuerdo como la dulzura rrusma,
toda ternura ella, santa".
De la imagen de su padre el
reconoda y admiraba virtudes como
la fortaleza, la energia y una rectitud
de conciencia insobornable. La palabra
empenada era sagrada para ese hombre
y la lealtad como una religion. Hombre
de Bna cortesia, agil ingenio y amena
conversacion. "De esa familia vengo
orgulloso, de ella recibi 10 que mas vale,
10 que es definitivo en la vida, eso que
llevamos en la sangre y que llamamos
virtudes fundamentales".

Su epoca de bachiller 10 llevo
a leer y discutir sobre temas diversos.
Devoraba libros de historia, novelas y
poesias, rebelde y romantico a la vez.
Acostumbraba
a apartarse del
mundo, refugiarse en los libros y en
sus suenos, enamorado de sus ideales
y convencido de que la vida podia
ser como la sonaba. La timidez era su
gran atadura y nunca estuvo seguro de
haberse librado de ella. Su gusto por
la ciencia 10 llevo a elegir la carrera
de Ingenieria Quimica, estando pues
en contacto con tantas y tan divers as
formulas no tardo en encontrar una que
tendria como resultado el amor.
Manuel se cansideraba idealista,
cada vez que habia
oportunidad
hacia un llamado a sus companeros,
para que vivieran con nobleza la
vida
universitaria,
en
ocasiones
recibio rechazo e indiferencia, pero
tambien largos y calurosos aplausos,
e consideraba asi mismo como un
hombre de espiritu contemplativo y
de temperamento
romantico.
Paso
riempo para que se bajara de sus altas
contemplaciones y aprendiera a caminar

- ;: la vida hermanando pensamiento
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Ya en la ciudad de Mexico y con
la maestria en ciencias con especialidad
en ingenieria quimica, inicia su actividad
docente como asistente de profesor.
A su regreso y una vez purificado los
pulrnones, acepta una plaza de tiempo
campleto en la escuela de Ciencias
Quimicas de la Universidad de Sonora.
Sobre todas esas etapas de su
vida, escribio: "El personaje que todos
llevamos dentro sigue en mi cambiando.
Primero el nino pueblerino que emigra a
la ciudad y se educa mansamente, luego
el ado1escente que sufre su primera
crisis de rebeldia al descubrir un mundo
de ideas y contradicciones. Despues
el joven provinciano que emigra a la
capital y canoce 10 que es la lucha de sus
impetus contra sus limitaciones, y al fIn
la carrera que termina y no termina".
Sus grandes etapas, desde sus primeros anos como maestro hasta cuando
rector, y sus Ultimos dias es de todos conocidas, haciendo hincapie en sus logros,
conseguidos estos con sudor y sangre.
A Manuel

le gustaba

no solo

tener amigos

sino cultivar la amistad,

enriquecerla

engrandecerla. A pesar

y
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puesto que las hubo, nada fue capaz de

abatir su a1egria y amor por la vida. Nada
ni nadie 10 hizo retroceder en el gusto y
compromiso que tenia con la actividad
y trabajo. Nunca se deja veneer y nunca
dejo se sentir el impulso vital, siempre
supo estar de pie.
Durante los meses previos a su
partida, de este mundo intensifica las
muestras de afecto hacia su familia,
principalmente a su esposa, a sus tres
hijas y a su nieto.
Siempre agradecido por el afecto
recibido recorda el legado invaluable
de sus padres y expresa que una de
las mayores gracias que la vida Ie habia
otorgado era el apoyo generoso de los
demas, pues encontra manos amigas en
los cuales apoyarse.
Celia, Sofia y Teresita, sus tres
hijas y su esposa la senora Elva, dan
testimonio de su legado ... "Su ausencia
fisica no ha matado su integridad, que
magicamente se presenta en el aire
de quienes
seguimos percibiendo su
presencia y su amparo. Mi padre fue
un hombre con principios y valores
bien
definidos
y un privilegiado
testimonio de fortaleza espiritual." y
nosotros, de alguna manera cercanos a
el, agradecemos su labor y su trabajo,

traemos a la mente su pensamiento
10 hace seguir vivo entre nosotros:

que

''Yo solo, sin los amigos y
discipulos que me rodearon con devocian
en la tarea conjunta, nada hubiera
logrado. El mento de las realizaciones
no fue, pues, de un hombre, sino de un
grupo entusiasta y solidario".
''Yo puedo dar fe de que hay
mas almas nobles y mas espmtus
desinteresados
de 10 que creen en
general los hombres. Si a veces estos
fallan es por la accian del medio, que
corrompe a los debiles, 0 por la dura
crisis del tiempo, que puede aplastar
hasta a los mas fuertes".
"Lo que hace a una persona, no
es el cuerpo, sino 10 que sale de el, los
sentimientos, la voluntad, las emociones,
el intelecto y las agallas para aferrarse
al arnor y defender como guerreros el
bienestar y el privilegio de ser bendecidos
por una familia."
Manuel, Padre amado, esta familia,
estos amigos, estos sonadores como ci.
Te recordamos
de buena voluntad y
agradecemos tu existencia, tu obra, tu
legado y tu herencia, pero sobre todo
gracias profesor por su ensenanza LJ

Diploll1ado en Gesti6n
de archivos institucionales
y acceso a la informacion
El Diplomado en Gestion de archivos
institucionales y acceso a la informacion
e esta llevando a cabo dentro del
Programa de educacion continua de la
Direccion de Extension Universitaria,
bajo la organizacion
del Archivo
Historico de la Universidad de Sonora
, la Red
acional de Archivos de
Instituciones de Educacion Superior
-RENAIES, con la finalidad de que sus
egresados apliquen los conocimientos
reoricos y tecnicos adquiridos, generando
oluciones creativas a los problemas
de informacion
que enfrentan
las
instituciones publicas y privadas a la
region, as! como los usuarios del ambito
academico y el publico en general.

Comision
Federal
de Electricidad,
Congreso
del Estado
de Sonora,
Comision I acional del Agua Gerencia
Regional Noroeste y Gerencia Regional de
la Peninsula de Baja California, Supremo
Tribunal de Justicia, Arquidiocesis de
Hermosillo, El Colegio de Sonora,
Instituto Sonorense de Adrninistracion
Publica y Universidad de Sonora.

El Diplomado
cuenta con un
cuadro docente de reconocida calidad
academica, expertos en cada una de las
rematicas que contemplan los nueve
modulos que conforman el programa
curricular.
Los alumnos participantes repreentan a diversas instituciones como:

-

-

/

I
Dr. Humberto Monteon, modulo I

conceptos y los principlOs teoncos en
materia archivistica, con la flnalidad de
concebir la din:irnica y los objetivos del
diplomado.
El
Modulo
II:
Planeacion
estrategica en unidades de archivo, bajo
la instruccion de Daniel Flores Magon,
responsable del Archivo Particular Flores
Magon y Director de la Consultoria
Eflciencia Organizacional, perrnitio a los
participantes adquirir los conocirnientos

A la fecha se han desarrollado
siete modulos de nueve que conforman
el program a completo, con una duracion
total de 360 horas incluyendo la practica,
el diplomado dio inicio el dia 20 de
Octubre de 2005 y concluir:i el 27 de
junio de 2006.
El Modulo 1: Introduccion a los
sistemas de archivo fue impartido por
Humberto Monteon Gonzalez, asesor
del AHUSON y Decano del CIECAS
del Instituto
Politecnico
Nacional,
obteniendose como producto de esta
jornada el diagnostico de archivo de cad a
una de las instituciones participantes.
Este primer modulo cumplio con el
objetivo de establecer las bases para
el conocimiento
de los principales

generales de la planeacion estrategica
enfocada alas
unidades de archivo,
para que desarrollen de manera efectiva
el diseno y ejecucion de los proyectos
archivisticos.
Legislacion
y
normatividad
interna en archivos fue la tem:itica a
tratar en el Modulo III, cuyo objetivo
se centro en reflexionar
sobre el
contexto juridico normativo a partir
del cual deben desarrollarse los diversos
procesos archivisticos y de acceso a la
informacion, para este modulo contamos
con la colaboracion Luis Torres Monroy,
investigador en el Archivo Historico
del CESU-UNA1\1, quien destaco la
importancia
que actualmente
cobra
la organizacion y disponibilidad de la
informacion en cumplirniento de la Ley
Federal de transparencia y acceso a la

informacion publica gubernamental y a
cada una de las disposiciones que a nivel
estatal se dictan en la materia.
Modulo IV: Unidades centrales de
correspondencia y arcruvos de tramite
que tuvo como objetivo identificar las
principales funciones y actividades de las
unidades centrales de correspondencia y
del arcruvo de tramite, con la finalidad
de reconocer su importancia
en la
conformacion
y el desarrollo de un
sistema de arcruvos, fue magistralmente
desarrollado par Georgina Flores Padilla,
investigadora
del Arcruvo Historico
del CESU-UNA1\1 Y profesora de la
Escuela Nacional de Biblioteconomia y
Arcruvonomia.
El jefe de Proyectos del Arcruvo
de la Secretaria de Energia, Jose Luis
Echeverria Cabrera, fue el maestro
invitado para impartir el Modulo V:
Arcruvo de concentracion; durante el
cual los alurnnos comprendieron
la
importancia del arcruvo de concentracion
como instancia intermedia del sistema
de arcruvos que vincula las unidades
administrativas con el arcruvo rustorico; de
igual manera se reconociolo trascendental
del periodo de conservacion precaucional
de la documentacion que sera valorada
con miras a su guarda permanente 0

a su eliminacion; en este modulo se
incluyeron temas como: Organizacion
y control de documentos, ciclo vital de
los documentos, instrumentos de control
y descripcion de arcruvos, ardenacion
arcruvistica, instrumentos de descripcion,
entre otros.
Arcruvo Historico fue el tema
a tratar en el Modulo VI, durante
el cual Gustavo Villanueva Bazan,
investigador
del Arcruvo Historico
del CESU-UNA1\tI y profesor de la
Escuela N acional de Biblioteconomia
y Arcruvonomia, destaco la importancia
del arcruvo rustorico como parte final del
proceso arcruvistico y como resguardo
de la memoria institucional; algunos

de los temas tratados en esta jornada
academica, destacan la historia de los
archivos y de la archivistica, formas de
incremento documental, organizacion
de archivos historicos, descripcion de
archivos y documentos, la archivistica y
sus ciencias auxiliares, entre otros.
El
Modulo
VII:
Automatizacion
de
archivos
y
documentos,
impartido
por
Luis
Torres Monroy, academico del Archivo
Historico de la UNAlYI, discutio la
presencia de las nuevas tecnologias
en los archivos en el marco de las
politicas internacionales de acceso y uso
de la informacion, y proporciono las
bases teoricas para determinar cuando
y como automatizar
y digitalizar,
a partir de los criterios archivisticos.

El proXllDo 24 de junio, se
desarrollara el Modulo IX: Acceso a
la informacion y difusion de fondos
documentales
por Georgina
Flores
Padilla, con el cual se concluira este
primer Diplomado.

los

La importancia
que
archivos institucionales

vez mayor, como tam bien 10 es la
necesidad de actualizar y capacitar a los
responsables de las unidades de archivo
para que de acuerdo a la normatividad
organicen, dispongan y preserven la
informacion contenida en sus acervos
documentales, la Universidad de Sonora
y la RENAIES han dedicado esfuerzos
conjuntos por promover y fomentar
en Mexico una conciencia y cultura
archivistica.

La Maestra Pilar Avila Villagomez
destacada
restauradora
de material
bibliografico
y documental,
dirigio
el Modulo
VIII:
Conservacion
y
Restauracion, el cual sin duda dejo
muchas inquietudes debido al interes
de la tematica y grandes expectativas
por aplicar las tecnicas practicadas,
con la finalidad de controlar y detener
el deterioro
de los soportes
de
informacion.

se da a
es cada

Lie. Georgina Flores Padilla, modulo IV

La Universidad de Sonora, a
traves de la Direccion de Extension
Universitaria y el Archivo Historico, se
congratula de trabajar conjuntamente
con la Red Nacional de Archivos de
Instituciones de Educacion Superior,
que como producto de la suma de
,oluntades y a traves de la Cornision de
Formacion de la Red logran como primer
producto de capacitacion acreditado
este diplomado, con el firme proposito
de seguir consolidando y fortaleciendo
la teoria y la practica archivistica a
traves de cursos, seminarios, asesorias
y diplomados para la profesionalizacion
de archivistas 0

VII Muestra
fotografica y documental
"El Edificio del Museo:
Un espacio para la historia y la cultura"
La VII muestra fotografica y documental
que fue presentada el dia 2 de marzo de
2006, en el marco de los festejos del
VI Aniversario del Archivo Historico
de la Universidad de Sonora, muestra
el desarrollo de la construccion y los
espacios que actualmente se ocupan
en el Edificio de Museo y Biblioteca,

como son la Libreria Universitaria,
la Biblioteca Fernando Pesqueira, la
Direccion de Extension Universitaria,
el Museo Regional, la Galeria de Arte,
el Sindicato de Trabajadores de la
Universidad de Sonora - STEUS y el
propio Archivo Historico, entre otros.
En el evento de inauguracion se
llevo a cabo una mesa redonda en la que
el arquitecto e historiador Jesus Felix
Uribe y Eutimio Armenta reconocido
comunicador
de Radio Universidad
compartieron
con los asistentes tanto
informacion historica como recuerdos
y anecdotas.
Al fmalizar la mesa redonda, el
Director de Extension Universitaria,
Jorge Estupiiian Munguia y el artista
plastico Carlos Rios cortaron el liston
inaugural de la exposicion.
La exposlClon esta integrada por 180
piezas entre fotografias y documentos
que reflejan
la historia
de esta

construccion y presentan interesantes
perspectivas del singular edificio.
"UN

La muestra estara en expos1Clon
hasta el proximo mes de septiembre
en las instalaciones del AHUSO , en
horario de lunes a viernes, de 8:00 a
15:00 horas, la entrada es libre y esta
registrada en el programa Culturest para
aquellos alumnos que deseen acreditar a
traves de este programa 0

VI' MUESTRA FOTOGRAFICA
EL EDIFICID OEL MUSEO:
ESPACIO PARA LA HISTORIA Y LA CULTURA"

Sala de exposici6n
Edificio del Museo

Detalle de puerta de fachada principal
Edificio del Museo y Biblioteca

Piso de la Sala de Ciencia y Tecnologia de la
Biblioteca Fernando Pesqueita

Proyecto InterPARES
Proyecto de Investigaci6n Internacional
en Documentos de Archivo Autenticos
Permanentes en Sistemas Electr6nicos
Uno de los principales retos que
enfrenta el gremio arcruvfstico es sin
duda la preservaci6n y la autenticidad
de los documentos
electr6nicos por
10 que des de hace algunos anos los
profesionales de esta ciencia se han
dado a la tarea de organizar grupos de
trabajo con la finalidad de establecer
estandares internacionales que permitan
la organizaci6n, control y preservaci6n
de documentos en formato digital.
El
Proyecto
InterPARES
International Research on Permanent
Authentic
Records
in
Electronic
Systems-, tiene como finalidad desarrollar
el conocimiento teoricoy metodol6gico esencial

para la conservacionpermanente de documentos
de archivo generados 0 manfljados de forma
electronicay, sobre la base de este conocimiento,
desarrollar modelos de politicas, estrategias y
estdndares capacesde asegurar esa conservacion.
En su segundafase, sepropone asegurar que: la
porcion de la memoria de la sociedad registrada
digitalmente, producida en sistemas dindmicos)

experienciales e interactivos en el transcurso de
actividades artisticas, cientificasy de e-gobierno
pueda ser creada enforma precisa y fiab/e, asi
como mantenida y conservada en una forma
autentica, en eI corto y largo plazo, para
uso de quienes la crearon y de la sociedad en
ultimo fin, sin importar la tecnologia digita~ la
obsolescenciay lafragilidad del medio.1
Este Proyecto inicia en la School of
Library, Archival and Information Studies
de la Universidad de British Columbia, en
Vancouver, Canada; bajo la direcci6n de
la doctora Luciana Duranti.
La doctora Duranti ha seleccionado a un equipo de trabajo representativo
del Caribe y Latinoamerica denominado
CLAID (Diseminaci6n del Caribe y
Latinoamerica) y, en el que participan
Argentina,
Brasil, Cuba, Mexico y
Peru, los cuales fueron aprobados por
la UNESCO, toda vez que el proyecto
se desarrolla en el marco del Program a
Memoria del Mundo para Latinoamerica
y el Caribe.

En este contexto, se llev6 a cabo
una reuni6n de trabajo del grupo CLAID
en la Ciudad de Mexico, los dias 8, 9 y 10
del mes de marzo del ana en curso y en la
cual tuvo representaci6n la Universidad
de Sonora, a traves de la participaci6n de
la subdirectora del AHUSON, Patricia
Rios Garcia, ya que fue invitada como
observadora par Mexico.
La reuni6n se llev6 a acabo
con el objetivo de aprovechar
el
conocirniento
genera do a traves el
proyecto InterPARES
en Mexico y
el establecirniento
de un Serninario
permanente que aporte propuestas y
soluciones a la preservaci6n de arcmvos
en ambiente electr6nico.
Los grupos de trabajo que se
han conformado tienen sus enfoques
hacia la creaci6n y mantenirniento de
archivos artisticos, cientificos y arcmvos
de e-gobierno, can las siguientes lineas
de acci6n:

2. Terminologia
Analisis de la terminologia arcmvistica
para la adopci6n
de terminos
y
conceptos internacionalmente aceptados
y relacionados can los documentos de
archivo en sistemas electr6nicos.
3. Descripci6n
Proponer los metadatos y elementos
de
descripci6n
elementales
para
documentos
de arcmvo en sistemas
electr6nicos can base en los elementos
propuestos par InterPARES.
4. Estudios casa
Llevar a cabo estudios casa aplicando
la metodologia de InterPARES para
el estudio de sistemas a arcmvos
potenciales que ya se usan en las
instituciones CJ

1. Politicas
Estudio y analisis de las politicas que
en materia de preservaci6n de archivos
electr6nicos
propane
InterPARES
can la finalidad de elaborar politicas y
linearnientos para los documentos de
archivo en ambiente digital en Mexico.

Aspecto de la reunion InterPARES, Gran Hotel
de la Cd. de Mexico. Marzo de 2006.

VI Jornadas Archivisticas
de la RENAIES
"Los Archivos de las Instituciones de Educaci6n
Superior: situaci6n actual y perspectivas"
EI Arcruvo Historico de la Universidad
de Sonora forma parte de la Red
Nacional de Arcruvos de Instituciones
de Educacion Superior (RENAlES),
Red que tiene por objetivo coadyuvar en
la organizacion, conservacion y difusion
del patrimonio documental partiendo
del impulso de una cultura arcruvistica
y de la creacion de un sistema integral
de arcruvos en las instituciones de
educacion superior del pais.
La
REI AlES
impulsa
la
capacitacion
especializada,
motivo
por el cual cada ano se realizan las
Jornadas Arcruvisticas, como parte de la
formacion profesional de los arcruvistas
y de los interesados en los Arcruvos, en
ellas se intercambian conocimientos y
experiencias; de la misma manera se
discuten y analizan los problemas que
a diario enfrentan las personas que se
dedican a esta actividad.
Del 29 al 31 de marzo del ano
en curso, se llevaron a cabo las VI

Jornadas, teniendo como anfitriona
a la Universidad Autonoma Agraria
Antonio Narro en Saltillo, Coahuila y
la participacion nacional de estudiosos
de la arcruvistica,
arcruvistas
de
Instituciones de Educacion Superior,
academicos y estudiantes, de igual
manera se conto con la participacion
de profesionales de otras disciplinas
que tienen injerencia directa en este
ambito como abogados, informaticos y
especialistas de la informacion.

Analizar la situaClon en que
se encuentran los arcruvos de
las IES a fin de conformar
un program a con aCClOnes
encaminadas a su desarrollo e
insercion en nuestra sociedad
donde la transparencia y el
acceso a la informacion han
cobrado relevancia.
Examinar
en un contexto
amplio, el papel de los arcruvos

universitarios
y en general
los archivos de las IES, como
sustento de la administracion y
como resguardo de la memoria
colectiva en nuestra sociedad.
Defmir
el papel
de
las
Instituciones
de Educacion
Superior en la formacion de
un conocimiento
archivistico
solido.
Analizar
los program as y
proyectos que en materia de
archivo desarrollan las IES a fIn
de lograr una retroalimentacion
que permita el enriquecimiento
de la vision que sobre los
archivos se tiene actualmente.
El
programa
incluyo:
dos
conferencias magistrales, 28 ponencias
distribuidas en siete mesas, dos talleres
y la aplicacion de un cuestionario de
diagnostico para archivos universitarios,
que sera de gran utilidad para determinar
el rumbo que habran de tomar las
acciones de la RENAIES, en benefIcio
de los sistemas de archivo.
La organizacion de este evento
estuvo a cargo de la M. C. Maria del
ocorro Bahena Garda, responsable
del Archivo General de la Universidad
_\utonoma
Agraria Antonio
Narro;

del Lie. Gustavo Villanueva Bazan
del Archivo Historico del Centro de
Estudios Sobre la Universidad de la
Universidad Nacional Autonoma
de
Mexico y de la C. P. Patricia Rios Garda,
Subdirectora del Archivo Historico de la
Universidad de Sonora y Coordinadora
de la RENAIES, con el apoyo y la
colaboracion de personal bajo su cargo.
La sede para las VII Jornadas
sera la Universidad de Colima, en el mes
de marzo del ano 2007 0

31 de Marzo de 2006, VI Jornadas Archivisticas
Dra. Gloria Villegas Moreno, Coordinadora del
AHUNAM
Dr. Luis Alberto Aguirre Uribe, Rector de la
UAAAN
c.P. Patricia Rios Garcia
Coordinadora de RENAIES

Dr. Moises Canale Rodriguez
"La historia que no esta sustentada
en documentos, se convierte en leyenda"
Concepcion Mqya Grijalva.
El cargo de rector de una instituci6n
se ejerce con honor,
dedicaci6n,
satisfacci6n y con la ilusi6n de servir
a los intereses
de la comunidad
universitaria, este honroso cargo no esta
exento de dificultades; pero cuando se
tiene la vocaci6n y convicci6n necesarias
para proponer y gestionar mejoras a la
educaci6n, los resultados hablan por si
solos.
Para el Doctor Moises Canale
Rodriguez, rector de nuestra maxima
casa de estudios en el perfodo 19611967, su labor al frente de la Universidad
significa evocar con nostalgia, orgullo y
satisfacci6n solo cosas buenas, que
Ie dej6 su andar par esta anorada
Universidad de Sonora.
Moises Canale estudi6 en la
Escuela Preparatoria de la UNISON
y emigr6 al sur, para continuar sus
estudios en la Facultad de Medicina en
la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico. Con algunos logros personales

y el titulo bajo el brazo regres6 a Sonora
con el impetu que da la juventud. En
1961 decide postularse para el cargo de
rector de la Universidad de Sonora y 10
logra por merito propio. Ante este reto y
con el apoyo incondicional del titular del
Gobierno del Estado, el Doctor Canale
inicia su labor.

Cuando Ie preguntamos
sobre
Ios principaies acontecimientos durante
su rectorado responde satisfecho: "Es
cuando la modernidad llego a casa,.para mi,
es la epoca dorada de la UNISON.
Recibi
la universidad con 9 licenciaturas y en sezs
anos se elevo a 161,. hubo una gran apertura
alas comunicaciones y a la vinculacion de la
universidad con la comunidad sonorense, a
travis de la creacion de la radioy la televzsion
universitarias. Tambz'in se creo la imprenta
y compramos la primera computadora en
la universidad,' la cual ocupaba toda una
habitacion. No recuerdo bien que costO mas
esjuerzo: trasladarla 0 iPagarla/"; rie, con
esa risa que siempre esta a punto de
surgtr.
En
este floreciente
periodo
se construyen importantes
edificios
que van dando forma y prestigio
al campus
universitario,
como
el
complejo arquitect6nico de Ia Escuela
de Ciencias Quimicas, Ia Escuela
prep aratoria, Ios edificios de Leyes y
de Comercio; Ia Escuela de Agricultura
y Ganaderia recibi6 gran impulso en
su infraestructura y, que decir de Ia
academia, ya que Ios maestros de Ia

instituci6n debian cumplir con requisitos
academicos nunca antes solicitados para
poder ser parte de la planta docente.
La investigaci6n empieza a generarse
formalrnente a traves de Ia creaci6n del
Centro de Investigaciones Cientificas
y Tecno16gicas de la Universidad de
Sonora -hoy DICTUS-; se renuevan
Ias artes y Ia apertura politica empieza
a cobrar fuerza en la Universidad de
Sonora.
2,Y Ios
documentos?,
cuestionamos, 2,tenian para usted alguna
importancia conservarlos? Rapidamente
nos responde: "Por supuesto, los documentos
tienen la finalz'dad de que la verdad sea
claramente recordada, la historia que no esta
sustentada en documentos, se convierte en
lryenda. YtJ tenia una magnifica secretaria,
la senorita Alba Tobin,. ella me entregaba en
un minuto 0 menos cualquier documento que
Ie solicitaba, archivaba perfectamente todo 10
que seproducia en la rectoriay he de decir que
yo deji perfectamente ordenados los archivos
al concluir mi rectorado J). De hecho, el
doctor Canale entreg6 en donaci6n al
AHUSON, en junio de 2001, una copia
completa de sus informes como rector.

Se crearon las carreras de Ingenieria Quimica, Ingenieria Industrial y Trabajo Social, la Escuela de Altos Estudios
con !as licenciaturas de Letras, Fisica y Matemiticas. Se creo la Escuela Tecnica de Administracion de Ranchos en
Santa Ana y se abrieron las escue!as preparatorias de Navojoa y Magdalena.
1

El Doctor
Canale Rodriguez
actualmente es miembro del Consejo
Consultivo
del Archivo
Historico
y ha sido desde hace cinco anos un
entusiasta colaborador e impulsor del
Archivo Historico de la Universidad de
Sonora. Desde estas lineas queremos
agradecer profundamente to do el apoyo,
la confianza y el entusiasmo que siempre
nos ha manifestado 0

Dr. Moises Canale Rodriguez con el Gobernador
del Estado Luis Encinas Johnson en la Ceremorua
de toma de pro testa como Rector

Margarita Lugo,
Orgullosamente universitaria

Concepcion Mqya Grijalva.
Margarita Lugo es toda una personalidad
en el ambiente del campo, ese campo
formado por la naturaleza, lejos del
bullicio 0 el ruido que caracteriza las
grandes ciudades y ese espacio natural
en el que labora es el Departamento
de Agricultura
y Ganaderia
de la
niversidad de Sonora.
Margarita es egresada de la Prevo,
hoy Escuela Secundaria Tecnica I 0.1,
y toda
su vida la ha dedicado cien
por ciento a su familia, a su querida
Universidad y a esa extension de su
familia como el1a la llama: la comunidad
del Departamento
de Agricultura
y
Ganaderia.
El 18 de agosto de 1953, siendo
rector Norberto
Aguirre Palancares,
:'Iargarita
recuerda
que recibio
la
invitacion
del
Secretario
General,
Profesor Rosalio Moreno para trabajar
en nuestra institucion. A la edad de
13 wos ingresa como secretaria de
:.a naciente Escuela de Agricultura y

Ganaderia, y ha permanecido
en esa
dependencia
desde entonces; incluso
es contratada, antes que el director de la
Escuela, pues no fue sino hasta un mes
despues de su ingreso que se contrato al
ingeniero Ruben Lopez Gutierrez, qillen
estuvo en el cargo hasta el ano 1956. La
Escuela permanecio en el edificio que
actualmente
ocupa el Departamento
de
Investigaciones
Cientificas
y
Tecnologicas
de la Universidad
de
Sonora, y es hasta 1972
cuando
cambio su sede al campo experimental,

ese refugio natural en el que algunos
universitarios quisieran laborar.

el reconocimiento
de autoridades,
empleados y alumnos de la instituci6n.

Se lee y se dice facil 52 aiios, pero
esos son los que Margarita ha trabajado
en la UNISON. Magui como la llaman
la mayoria de sus amigos, que por cierto
son muchos, ha sido testigo del poco
o mucho esfuerzo que le ha costado
egresar a mas de 46 generaciones de
ingenieros
agr6nomos
de nuestra
maxima casa de estudios, hacia una
sociedad sonorense cuya economia, hasta
no hace mucho, se basaba precisamente
en la agricultura y ganaderia. A ella
le correspondi6
inscribir al primer
alumno, Jesus Lizarraga Garda quien
ademas se desempeiiaba como maestro
de ingles de la Escuela Secundaria de la
Universidad de Sonora.

Ante nuestra pregunta
sobre
sus actividades en el ambito secretarial
y con respecto a la organizaci6n
documental, Margarita lamenta que en
nuestra instituci6n no se le haya dado
una importancia preponderante
a la
conservaci6n de los documentos. Sus
actividades se limitaban a archivar la
documentaci6n en orden alfabetico y
conforme se generaba, tal y como le
enseiiaron en la Escuela Secundaria, no
obstante una vez que los documentos
no tenian utilidad en su oficina eran
destinados al olvido, colocados en
cualquier lugar donde no estorbaran y
finalmente se perdian por completo.
Lo que ha conservado celosamente
han sido los libros de actas de examen
profesional, no obstante hace dos aiios
le fueron requeridos por el archivo
escolar y tuvo que entregarlos, de tal
manera que actualmente s6lo conserva
el libro en turno para el registro de los
nuevos mgerueros.

Cuando en 1972 se realiza el
cambio de sede, Magui pens6 que no
le seria posible aguantar el mismo;
sin embargo desde su ingreso a la
escuela ha tenido la fortuna de contar
con la amistad y el apoyo de sus
compaiieros de trabajo. Ademas tom6
como responsabilidad llevar y traer al
personal secretarial y administrativo
de la Escuela, actividad que aun re_aliza
diariamente; esto, aunado a su dedicado
desempeiio secretarial, le han valido

Agradece que actualmente
el
Archivo Hist6rico de la UNISON
se dedique
a rescatar, recuperar,
organizar y conservar la documentaci6n
adrninistrativa, y sobre todo la academic a

que se genera en la Universidad de
onora e invita a todo el personal
secretarial a colaborar con el Archivo
Hist6rico, pues considera que en los
documentos esta reflejada la vida de
rada la instituci6n.

,

El Departamento de Agricultura
Ganaderia realiza cada ano un

reconocimiento alas generaciones de
egresados, evento en el que Margarita
e siente sumamente satisfecha por las
demostraciones de carino que recibe
de los ex-alumnos y el reconocimiento
permanente
del que tam bien
es
objeto por parte de las autoridades
universitarias.
Podriamos enumerar un infmidad
de cualidades de este singular ser humano
que todavia tenemos la fortuna de
disfrutar entre nosotros. No nos queda
:Ilas que, con estas lineas, sumarnos
a ese reconocimiento que Ie brinda
su comunidad y contagiarnos de ese
sentirse "Orgullosamente universitaria" 0

Comentario al

testimonio documental
"Vasconcelos en la UNISON"
l\1.igue!Ange! S iqueiros Murrieta

El documento que se presenta tiene
un gran significado para la historia y la
cultura universitaria; forma parte de la
serie expedientes de sesiones del Comite
Administrativo, de la secci6n 6rganos
de gobierno, del fondo Universidad
de Sonora. Este documento hist6rico
es testimonio del interes del Comite
Administrativo de la Universidad de
Sonora (CAUS)! para contratar como
organizador tecnico de la Universidad a
un personaje de relevancia internacional,
un hombre que se incorpor6 e impuls6
con su dinamismo e inteligencia el
proyecto universitario.
EI licenciado Jose Vasconcelos
fue el primer organizador tecnico de la

Universidad de Sonora2, cargo que Ie
fue otorgado el cinco de abril de 1939.
Ser organizador tecnico equivalia a
coordinar el proceso de construcci6n de
la Universidad tanto de la infraestructura
fisica como de la planta academica. A
Vasconcelos, en su caracter de educador,
escritor y librepensador de penetraci6n
objetiva, se Ie podria catalogar como
un agitador intelectual que cimbr6 con
sus propuestas educativas el panorama
intelectual nacional y latinoamericano.
Sus ideas para llevar la cultura superior al
pueblo mediante las misiones culturales
revel an su aguda y profunda vocaci6n
humanista. Humanismo que trat6 de
implementar mediante los planes de
estudio en la Universidad.

1 EI CAUS fue el primer 6rgano de gobierno universitario, fue constituido en terminos de la Ley de Beneficencia
Privada del Estado y tenia como fmalidad el establecimiento, dotaci6n y administraci6n de la Universidad de
Sonora. De manera exclusiva manejaba las cuestiones econ6micas y tenia la facultad para nombrar rector y
directores. Manuel Quir6z Martinez, Monografia histdrica de fa Universidad de Sonora, Area de Publicaciones de
Extensi6n Universitaria. Hermosillo, Sonora, 1999.
2 Como organizador tecnico se ocup6 del proyecto de la construcci6n de los edificios, gestion6 la adquisici6n del
terreno para edificar la Universidad, recorri6 el sur del estado en giras de propaganda. Cuando renunci6 ya tenia
preparados los planes de estudio de los diferentes bachilleratos y 10s de iniciaci6n universitaria, peticiones de libros
y cartas geograficas destinadas a la biblioteca asi como los presupuestos correspondientes. Miguel Castellanos
Moreno, Historia de fa Universidad de Sonora (1938 - 1953),Universidad de Sonora. Hermosillo, Sonora, 1991.

El

modelo

de

Universidad

que propuso al CAUS, era el de una
Universidad que irradiara el saber, la
investigaci6n cientffica y la cultura alas
masas como barrera al expansionismo
ideo16gico norteamericano y el sentido
de servicio para promover el progreso
del estado y la naci6n. El proyecto de
educaci6n nacionalista de Vasconcelos
no tard6 en entrar en conflicto con
la idea de Universidad de algunos
de los integrantes
del CAUS3, las
diferencias ideo16gicas y politicas fueron
fundamentales para que Vasconcelos
dejara el proyecto universitario pocos
meses despues de haber sido contratado.
La participaci6n de Vasconcelos, aunque
efimera, fue de gran trascendencia en el
aspecto organizativo de la Universidad
en sus primeros anos 0

El gobierno y el sector empresarial planteaban una Universidad que inicialmente contemplara carreras de corta
duraci6n para resolver las necesidades inmediatas que planteaba la reorganizaci6n demogr:ifica de la entidad en la
decada de 1930 y del crecirniento econ6mico proyectado para la decada siguiente.
3

mento de cristalizar en hechos, el entusiasmo que se ha despertado entre todos los sonorenses para la creaci6n de la __
Universidad de Sonora, juzgamos indispensable nomorar inme-diatamente una persona que pOI' sus conocimientos t~cnicos, _
pOI' su intelectualidad,

eXgeriencia

y

cUltura, honradez in~

chable y al miamo tiempo capacidad constructiva, pueda hacer
una realidad, un hecho la Universidad.

cuentra entre nosotros una alta personalidad intelectual, un
gran educador, reconocidc universalmente,

que llena todas y_

cada una de las cualidades de que se ha hecho menci6n. ""os _
referimos al licenciado don Jose Vasconcelos. El es el lla-mado a realizar la grande y noble tarea de materializar, deconstru!r tecnica y espiritualmente

la Universidad de Sonora.

Seria un boc.orno para nuestro Estado, y para los miembrosdel actual ~o it~ Administrativo,

el que estando entre noso-

tros el mas alto pens3dor y educador del Continente, dej4ramos pasar desapercibida
consideraciones,

su personalidad, y pOI'mezquinas

pOI' falsos

la falta de valor civico

0

y

_

necios prejuicios nacidos de _

de miopia de la mente, no aprove-

charamos esta gran oportunidad que nos ha deparado el destinOt de poneI' en manos del licenciado \'asconcelos la magna __
tarea de constru!r

J

oriental' nuestra Universi ad. Es el mo-

menta propic10 para hacerlo; as el momento en que la Universidad de Sonora se juega su existencia, porque ha llegado __
La hora de dar al Estado, a la opini6n publica) hechos con--

cretos, realidodes rmteriales que h3gansaber a las gentes que
la Universidad

de Sonora se har6; que no va a queda~se en --

palabrerla, f also entusiasmo y simple prop?ganda. Ya

].a

des-

confianza de que llegue a realizerse empieza a nacer en el ~
pUblico. Ya todos nos preguntan, y nosotros mismos nos pre-guntamos que es 10 que en concreto hemos hecho, cuanto di--nero se ha recaudado, cuando se empieza la obra, que cursosva a haber en la Universidad, quien la va a dirigir, quien va construirla, y la verdad es que hasta hoy nada se ha - -

t

hecho si no es propaganda, eficaz si se qUiere, pero no va-- ~
mos a hacer la Universidad

con s610 propaganda. En cuanto a-

dinero, sabemos que se ha recibido el que ha dado el Gobierno, que monta ya a una surna cercana a veinte mil pesos, y -que se han recibido tawbien aportaciones de LillOque otro -__~
particular ajeno a los Comites locales nornbrados••••No es -el prop6sito de 105 subscritos el hacer critica negativa nireproche algwlo a los miembros directivos del Comite, s610 perseguimos el fin de hacer mas efectiva la labor pOI" ellosdesarrollada y prestarles toaa nuestra cooperaci6n; nos - -gufa la finalidad de hacer llegar hasta ellos, para ponerleremedio irunediato, 10 que es ya sentimiento p~blico y con- viccion sincera e'intima de nosotros: que no se ha hecho
hasta hay nada concreto que pueda asegurarnos a nosotros - rnismos y a 101Opinion Publica del Estado, que la Universi- dad de Sonora, es ya una realidad. Queremos que se haga la Universidad,

queremos hacerla, debemos hacerla y hacerla - -

pronto y bien Y pElrlil
e1lo es necesario un dirigente, un ce--

'n(ZCJ!c.A
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rebro, un orientador, un gu!a, un constructor,

y

teni~ndo-

10 como 10 tenemos entre nosotros, en Jos~ Vasconcelos, -debemos nombrarlo, conscientes de que a1 hacerlo, la opi-ni6n de todas las gentes de Sonora y de 18 Republica ente-

del actual Comit~ Administrativo

y sobre sus Consejeros--

T~cnicos, el doloroso pero justiciero cargo de que teniendo
entre.nosotros a un Jos~ Vasconcelos, no supimos aprovechsr
10 en la realizaci6n de 18 ll'.as
alta, de la rr~s uti1 y noble
tares que se he emprendido basta hoy en Sonora: 1a creaci6n
de su Universidad.
~or todo 10 ancerior, los subscritos, Consejeros Tecnicos del Comite Administrativo

ponemos a la considera-

ci6n de la Asamblea, los siguiences puntos:
PRl"~RO : - Celebrese con e1 senor 1icenciado Vasconcelos un contrato asi&~ndosele

un sueldo decoroso, pa-

ra que inmediatamente asesore 1a construcci6n del edificio
de 1a Universid/,ldy organice esta tecnicamente.

acerque al i1ustre pensador, le notifique el nombramientoque se le otorga

y

acuerde con el las bases del contrato a

que se refiere e1 punta anterior.

La Archivistica:
Una ciencia en expansion *

Dr. Jose Ramon CrttZ

M1I11det

Es un honor para mi estar con ustedes
en la celebracion de estas N Jornadas
Archivisticas de la Red Nacional de
Archivos de Instituciones de Educacion
Superior, con motivo del V aniversario
del Archivo Historico de la Universidad
de Sonora.
El otro dia, visitando la pagllla
Web de la UNISON,
la atencion las fechas

se derramaba la sangre en una guerra
civil fraticida y, en 1942 cuando ustedes
estaban pensando, y habian llevado a
cabo la creacion de una gran universidad
como es la de Sonora, los campos de
Europa estaban ensangrentados
lucha contra el fascismo.

en la

Estos son dos detalles que nos
confirman la idea que ten em os de

me llamaron
fundacionales;

Mexico -quiz a no la tengan tan clara

paradojas de la vida y de la historia, dos
fechas muy significativas en la historia

ustedes pero, al menos en Espanacomo un pais civilizado, como un pais

de Espana y en la historia europea. En

avanzado y como un pais que en los

1938, cuando en el estado de Sonora se

momentos en que nosotros estabamos
ocupados en abrirnos la cabeza unos a

estaban preocupando por constituir un
. Comite Pro- Fundacion de algo tan noble
y especial como es una universidad, en

otros, ustedes estaban avanzando por el
camino de la ciencia, por el camino de

todos los puntos cardinales de Espana

las letras. Espero y deseo que este sea

• Videoconferencia interactiva clictada por eI Dr. Jose Ram6n Cruz Mundet e125 de marzo del 2004 como parte del
programa academico de las IV Jornadas Arcruvisticas de la Red Nacional de Arcruvos de Instituciones de Educaci6n
Superior y con motivo del V aniversario del Arcruvo Hist6rico de la USON. Fungi6 como moderadora Patricia
Rios Garda, coordinadora administrativa del AHUSON Yla transcribi6 para eI presente BoletiJl, Concepci6n Moya
Grijalva del Area de Concentraci6n del mismo arcruvo.

el camino que siga su pais siempre en
adelante, un pais ademas, que para los
espanoles tiene una especial significancia
porque siempre nos han acogido muy
bien, tanto en los anos de la migraci6n
como, posteriormente, en los anos del
exilio politico, ustedes nos recibieron
con los brazos abiertos.
Bien, hecha esta presentaci6n un
tanto sentimental, voy a comentarles
un poco cual va a ser el objeto de mi
conferencia titulada "La archivistica:
una ciencia en expansi6n", en la que
pre tendo reflexionar sobre aspectos en
los que la archivistica ha evolucionado,
sobre todo a raiz de la incorporaci6n de
las tecnologias de la informaci6n y de las
comurucaclOnes.
Cuando empez6 a implantarse el
entorno tecno16gico, cuando empezaron
a aparecer los ordenadores personales
alla a comienzos de los anos 80, algunos
auto res vieron esta nueva realidad con
un cierto temor; se hablaba incluso de
que posiblemente, el desarrollo de la
inteligencia artificial 0 que los sistemas
expertos
terminarian
por producir
androides archiveros que, un poco
rebasando la ciencia ficci6n, llegarian a
enviaros a casa como profesionales de
una profesi6n ya innecesaria.

Sin embargo, la evoluci6n a 10
largo de estos veintitantos anos ha
sido afortunadamente
la contraria,
es decir, la archivistica ha crecido de
una manera considerable en una serie
de aspectos centrales que son los que
pre tendo tratar a 10 largo de esta charla,
fundamentalmente
en cinco aspectos:
en el estatuto cientifico de nuestra
disciplina, en el tema de la formaci6n,
en la ubicaci6n de los archivos en el
orden organizativo, en las estructuras de
las organizaciones y en la gesti6n de los
documentos y la normalizaci6n.
Tendremos que echar un breve
vistazo a la historia mas reciente para
darnos cuenta de que, a comienzos
del siglo XX era po sible contener en
un solo libro, en un manual de unos
cuantos cientos de paginas, todo el
conocirniento que existi~ en el orbe
acerca de nuestra disciplina. Pensemos,
por ejemplo, en el famosa manual de
los archiveros holandeses MUller, FrUin
y Feith; hoy en este espacio apenas
alcanzariamos a hacer una introducci6n
muy genenca
sobre una serie de
aspectos generales de nuestra ciencia,
y esto porque en un tiempo record y
acompasada con el resto de las ciencias
del conocirniento de la humanidad, ha
adquirido un desarrollo espectacular; ha

ampliado su campo de accion y su area
de conocimiento como corresponde a
una ciencia, a una disciplina, y esta en
pleno y rapido periodo de formacion.

Si a comienzos del siglo XX
hablar de los archivos, era hablar practica
y exclusivamente de archivo historico
a comienzos del siglo XXI, hablar de
archivo es hablar de un concepto integral

Es por eso que el objeto de
esta conferencia
es reflexionar
en
torno al lugar en el que se encuentra
en estos momentos
la archivistica;
intentare tomar el pulso a un paciente
de naturaleza sosegada pero que se
mueve en un mundo, podemos decir,
parafraseando
el titulo de aquella
peticula "Al borde de un ataque de
nervios". No voy a pretender hacer un
ejercicio de erudicion, ni una historia
siquiera abreviada de la archivistica sino
simple mente, una serie de reflexiones
desde mi punto de vista personal, desde
mi observacion de esta realidad.

que controla la vida completa de los
do cumentos, desde que se crean hasta
que se conservan para la perpetuidad.
Y cuando digo que es una ciencia en
expansion y que ha incrementado su
cuerpo y su ambito de conocirniento,
no estoy haciendo una afirmacion
gratuita, sino que tenemos algunos
indicadores que nos permiten constatar
en la realidad esta aseveracion y uno de
ellos es el incremento exponencial que
ha tenido la produccion bibliografica
ya que no hace falta remontarse a
comienzos del siglo XX, simple mente si
hacemos una comparativa del volumen
de produccion bibliografica que se daba
en los anos setenta al que se puede dar
ahora mismo al comienzo del siglo XXI,
no conoce parangon, es como veinte 0
treinta veces superior sin exagerar.

El ultimo cuarto del siglo XX ha
sido un periodo crucial en la evolucion
de la archivistica, en el que ha pasado de
ser, sobre todo 0 ante to do una disciplina
empirica, a constituirse en una disciplina
cientifica; ha pasado de ser una tecnica
aplicada a ser ademas, una ciencia
en formacion cuando su cuerpo de
conocimientos ha crecido logicamente
en amplitud y en profundidad, como
tambien 10 ha hecho el campo de
actuacion de los archivos.

Otro

elemento

de juicio es la

explosion de publicaciones periodicas, la
gran cantidad de revistas especializadas
que existen en el mundo pues hay
algo mas de trescientas exclusivamente
dedicadas a la archivistica, y denotan
tambien que las monografias no son

un vehiculo
1a difusi6n

suficientemente

agil para

de un conocimiento

que

se renueva a 1a velocidad con que se

ambito de la Union Europea y en el que
c01aboran universidades e investigadores
de diversos paises.

renuevan todas 1as disciplinas cientificas,
por 10 que ha sido necesario recurrir
a vehiculos mas agiles como son

Ademas del avance que ha tenido
la arcmvistica en este ambito tambien 10

precisamente

ha tenido en su campo de actuaci6n que
se ha extendido a 10 largo de este Ultimo

congresos,

1as revistas, 1as aetas de
10s eventos y 1as jornadas

de diversas categorias que 1a ponen en

siglo a todos los terrenos; ha pas ado de

relieve, ademas de que es una profesi6n

ser algo privativo de 1asadministraciones

en constante ev01uci6n.

publicas para incorporarse tam bien a1
mundo de 1a empresa y 10 ha hecho
expandiendo el ambito, en 10 que les

Esa

era

una

situacion

en

la

que, como deda, hoy no podemos
reconocernos aunque, como es 16gico,
una buena parte de la producci6n sigue
siendo descriptiva pues 1a funcion
primordial de los arcmvos es seguir
poniendo 10s documentos
de los usuarios,

sean investigadores,

Tambien es cierto que 1a bibliografia de
investigaci6n ocupa cada vez un espacio
mayor, como tam bien 10 es la existencia
de proyectos de investigaci6n, incluso
a nivel internacional como el proyecto
que

dirige

anteriormente

del ciclo de

vida de los documentos,

dentro de 10

que se ha conocido bajo e1 concepto de
arcmvistica integrada.

a disposicion

sean productores de los documentos,
sean los
ciudadanos
en general.

Interpares

comentaba

la

profesora

Luciana Duranti desde Canada y en el
que estan involucrados instituciones y
cientificos de medio mundo, al igual
que los program as que estan dirigidos al

La arcmvistica

integrada

concepto que enunciaron
en

e1

Congreso

es un

en Montreal,

Internacional

de

Arcmvos de 1992, Carol Couture,
canadiense y Christine Petillat una senora
francesa, y digamos que es una versi6n
mejorada de The ciele of the records, del
recordmanagement, del concepto del ciclo
de vida tradicional de los documentos
porque, segl.in este concepto de 1a
arcmvistica integrada, e1ciclo de vida de
10s documentos no finaliza cuando estos
se seleccionan para su eliminacion, sino
que continua durante toda 1avida de los

documentos, es decir, su fase hist6rica
de modo que, cuando me refiero al
cido de vida de 10s documentos, me
refiero a esa perspectiva integradora
que esta mas en consonancia con 10 que
han sido 1as tradiciones europeas y 10s
paises americanos, a excepci6n hecha de
10s Estados

Unidos

de Norteamerica,

y estan necesitadas

de conservar,

de

organizar y de acceder a documentos.
No hay mas que ver las normas
sobre 1a gesti6n de 1a calidad, las ISO
de la familia 9000, para darse cuenta
de que estab1ecen en realidad un sueno
archivistico;
cualquier
organizaci6n,
cua1quier empresa que quiera acceder al

donde se concibi6 ese concepto mas
restringido del cido de vida lirnitado

registro dentro del cumplirniento de 1as

a la selecci6n como fecha tope, como

normas ISO 9000, es una organizaci6n,

espacio de tope para comprenderlo.

una empresa que debe tener un estricto
cumplirniento de 1a gesti6n de los

Ademas
esta
tendencia
de
expansi6n, creo que va a continuar

documentos, una empresa que debe
tener implantado y en funcionamiento

y a acelerarse, y no porque sea una
simple esperanza mia para justificar
mis palabras, sino porque hay tambien

un sistema archivistico, en defmitiva, un

elementos

hacer.

de juicio que asi nos

10

amplio campo de expansi6n en el que
todavia 1a archivistica tiene mucho que

permiten adivinar como 10s paradigmas
organizacionales

que

ahora

mismo

estan en boga tales como la gesti6n
de la calidad total y 1a reingenieria de

Tampoco

quiero

palabras se desprenda

que

de estas

1a sensaci6n de

que esta todo hecho, de que estamos
por buen camino y no tenemos reto

10s procesos de negocios. Son estos,
paradigmas que se basan en la existencia
de documentos, en la documentaci6n

para el futuro, que no hay dudas, que
no hay nubes en el horizonte. Ademas

de los sistemas de modo que las
organizaciones, sobre todo en el ambito

de que esto seria una perspectiva muy
complaciente, seria antitetica con 1a

privado de 1as empresas, han pas ado de
ser organizaciones poco documentadas

ciencia, esta se justifica en buena medida
en que tiene retos que salvar, se plantea

a ser

nuevas hip6tesis, nuevos problemas a los

organizaciones

documentan

que

cada

vez

mas sus procedimientos,

cuales debe dar soluci6n, y desde luego

que la archivistica tam bien tiene retos

dio-italizar
documentos,
b~

a solucionar por delante, todavia tiene
retos en el ambito de la normalizacion,
en el de la formacion y aun en algo tan
fundamental como la delimitacion de su
ambito especifico.

mucho menos, sino que' }as tecnologias
de la informacion son ante todo, el
medio en el que los documentos se
crean, se utilizan y se conservan, es decir
que esa vieja contraposicion entre el
mundo del papel y el mundo electronico

Llegamos a este punto de la
conferencia, alguien puede pensar, pero
bueno, ~este hombre donde ha dejado
las tecnologias de la informacion y las
comunicaciones, que todavia no se las
he oido citar, que se las ha dejado en el
tintero, 0 los arboles no 10 dejan ver el
bosque? Bien, quiero que se me entienda
que cuando hablo de documentos,
cuando hablo de organizaciones, creo
que este discurso en el que se hace
diferencia entre el mundo tradicional y
el mundo tecnologico, es una diferencia
y es un discurso llamado a desaparecer;
las tecnologias de la informacion y de
las comurucaciones han dejado de ser
herramientas para adquirir la condicion

es una contraposicion
llamada a
desaparecer, por eso creo que el tener
que estar continuamente adjetivando las
frases 0 haciendo llamadas de atencion
acerca de la presencia de las tecnologias
en el discurso, es algo innecesario

de posibilidad para el desarrollo de
las actividades humanas, es decir, son
entornos en los que las actividades
humanas tienen lugar y en el caso
nuestro, las tecnologias de la informacion
ya no pueden ser contempladas como
herramientas que nos permitan mejorar
los procesos tecnicos, por ejemplo que
nos permitan crear bases de datos,

automatizaL
ni.
,
I

porque ya nada puede comprenderse
margen de las tecnologias.

al

Ya no cabe aquel discurso que
se nos planteaba a los archiveros en los
anos 80 y que se veia con cierto espiritu
derrotista, con bastante angustia sobre si
ibamos a ser capaces de adaptarnos alas
nuevas realidades, si la archivistica, una
disciplina que se veia tan tradicional, tan
anclada en los usos consuetudinarios,
iba a ser capaz de afrontar las nuevas
realidades.
Esto sera cuestion de recambio
generacional,
aquellos
que hemos
vivido, que nos hemos ere ado en un
mundo de papel, siempre tendremos
una cierta dificultad de resistencia, un
cierto grado de inadaptacion a este

mundo tecnologico, pero a nadie le
quepa la menor duda de que las nuevas
generaciones, aquellos que antes incluso
de carninar ya sabian manejar el video,
el televisor y que antes de leer y a
escribir ya saben conectarse a Internet,
pues esas generaciones no van a tener
ningu.n problema ni van a plantearse,
si es posible adaptarse a hay alguna
posibilidad de vivir al margen de las
tecnologias que ademas han hecho
grandes aportaciones a la archivistica,
hac en efecto de locomotora de arrastre
de la archivistica en el sentido de que la
estan llevando par carninos que hasta
entonces paredan, si no imposibles, par
10 menos quimericos.
Uno de estos carninos, en el que
yo creo que mas decisiva ha sida su
aportacion es en el ambito de la teoria
y aunque parezca mentira, en el ambito
de la delimitacion del espacio propio de
la archivistica, es decir, algunos autores
se quejaban a dedan hace algunas
cuantas decadas, que la archivistica
tenia un cuerpo teorico muy endeble
y que esto la tenia en un cierto grado
de inferioridad con respecto a otras
ciencias especulativas como pueden
ser las ciencias sociales, las ciencias
juridicas, en el ambito en el que nosotros
nos enmarcamos.

Sin embargo, las tecnologias de la
informacion 10 que nos han demo strada
es que aquellas ciencias que se basan
en pocos principios pero solid as, en
verdades auto evidentes, en tautologias
como es el caso de la archivistica, como
es el casa de la inteligencia artificial, a de
cualquier otra de estas ciencias que tienen
un cuerpo doctrinal pequeno pero flrme,
son las ciencias que mejor se adaptan a
estos nuevas requerinlientos,
a este
nuevo mundo defmido par los entornos
tecnologicos, de modo que rapidamente
en los giros de la informacion, nos
estamos alejando del peligro y vemos
dibujarse en el horizonte, de mudar a
otras profesiones mas a menos cere an as
como par ejemplo el documentalismo
que sabre todo en Estados Unidos dio
lugar, a

partir de los anos 70's, a un

grupo bastante numeroso de teoricos
que busco rellenar ese espacio, esa
falta, esa carencia de cuerpo doctrinal
can prestamos de otras ciencias como
la sociologia, la economia, etcetera, y
que luego han dado lugar a un revoltijo
dificil de sostenerse.
Por otra parte, las tecnologias
de la informacion nos han permitido
delimitar mejor el espaClo proplO
de

la

archivistica

aunque

hasta

fechas bastante recientes, estabamos
habituados a escuchar par parte de
algunos estudiosos, que las tecnologias
representaban la ruptura de las viejas
barreras que separaban alas archivos
de las bibliotecas, fundamentalmente de
los centros de documentaci6n, y todo
esto basandose en el hecho de que los
documentos virtuales, los documentos
electr6nicos, permiten la integraci6n de
informaciones procedentes de diferentes
fuentes, permiten
su incorporaci6n
a un documento estatico, de imagen,
de movimiento, de sonido, etcetera, y
entonces esto vendria a romper un poco
las barreras tradicionales que habian
diferenciado estas tres profesiones y
estas tres realidades documentales.
Sin embargo, nada mas lejos de
la realidad, en primer lugar el que los
documentos
electr6nicos puedan ser
percibidos par la vista, incluso par el
aida, pero no par el tacto, par el olfato,
incluso par el gusto can el que pueden
ser percibidos documentos en papel
(porque hasta podemos comernos un
trozo de pergamino si se da el caso),
no significa que los documentos
sean virtuales
como han querido
denominarlos algunos autores y que
par esto cambien sus caracteristicas;
sean los documentos en papel, sean los

documentos en soporte electr6nico, no
son sino soporte de actividades.
Las actividades que permiten
diferenciar un archivo de una biblioteca
siguen existiendo es decir, a cualquiera
se le ocurre que la actividad creativa de
un escritor que da lugar a un libro, a una
poesia, a una investigaci6n cientifica no
tiene nada que ver can las actividades
procedimentales de una administraci6n
publica que da lugar a un documento
oficial, a un expediente administrativo, a
documentos de archivo en defmitiva con
10 cual, can la independencia del media,
con la independencia del soporte, can
la independencia del usa del papel a
de las tecnologias, las actividades que
dan lugar alas
documentos siguen
siendo diferenciadas y en tanto siga
diferenciandose la actividad creativa de
la actividad organizativa, la diferencia
entre archivos y otras realidades esta
asegurada.
Otros autores han querido poner el
enfasis no en esto sino en la informaci6n
y argumentan que el documento es una
realidad que ha desaparecido tal cual la
conodamos, el documento tradicional,
en papel, con una estructura diplomatica
clara, ya no es posible concebirlo en
los
entornos
tecno16gicos,
donde

los documentos
son efectivamente
dinamicos, no son estaticos, y entonces
vienen a argumentar que ya no se
trata de gestionar documentos
sino
10 que se maneja y 10 que se gestiona
es informacion,
en consecuencia la
informacion es un magma, un totum
revolutum del cual se ocupa una ciencia,
una disciplina denominada la ciencia de
la informacion, information science como
decian los norteamericanos,
despues
le han l1amado infonomics y ha recibido
mUltiples denominaciones.
Tampoco
en ese sentido es
posible borrar el ambito especifico
de la archivistica y por varias razones,
en primer lugar, la informacion
es
un ambito que nos une a mUltiples
disciplinas
pero
no
solo
a la
archivistica, a la biblioteconomia y a
la documentacion,
sino que tambien
la informacion es el ambito especifico
de otras tantas disciplinas como la
informatica, la automatizacion de la
informacion, y el periodismo, que es
la ciencia de la informacion. En este
sentido yo creo que la informacion es
un ambito comlin, que no es especifico
de unas cuantas disciplinas sino un
ambito comlin, ademas en todo caso,
la informacion ~que es en definitiva?,
~es una ciencia 0 una materia prima?

porque la informacion
la manejan
desde los seres vivos mas simples, mas
esenciales como pueden ser las celulas,
las moleculas, los virus incluso, hasta las
organizaciones mas complejas de orden
internacional, as! que resulta dificil de
aqui deducir que la informacion sea una
ciencia.
Yo me inclino mas bien a pensar
que la informacion es un magma, que
es efectivamente una materia prima
que aborda cada cual, cada disciplina y
cada ambito del conocimiento con una
perspectiva diferente, con herramientas
distintas, y entonces, desde este punto de
vista, yo creo que el ambito especifico de
la archivistica dentro de la informacion
tambien es posible definirlo, es po sible
establecerlo y podemos hacerlo a traves
de un nuevo paradigma que yo estableci
en el ana 98 y que he venido repitiendo
desde entonces en las publicaciones
porque me parece bastante esclarecedor
a este respecto. Y no se trata de utilizar
los criterios tradicionales de procedencia,
de contexto, de valores como criterios
diferenciadores, sino que desde el punto
de vista de la informacion es decir,
entendiendo dentro de la informacion
cuil es exclusivamente de caracter
archivistico y en efecto, considero que
existe una informacion que es objeto

exclusivo de la archivistica y es aquella
en la que se dan al unisono siempre,
tres condiciones.
Se trata de una
informacion interna, una informacion
previsible y una informacion reglada
o reglamentada, veamos previamente
en que consiste cada uno de estos
aspectos.
Es una informacion
interna
porque es resultado siempre de la
actividad de personas fisicas 0 juridicas,
pero una actividad interna, una actividad
natural, de las actividades propias para
las cuales se ha creado esa organizacion;
no tengo nada que pensar en el
concepto de archivo, en el concepto
de fondo para darnos cuenta que es
un conjunto organico de documentos
producidos y recibidos por una persona
fisica 0 juridica en el desarrollo de sus
actividades y esto es un caracter interno,
que las informaciones
son siempre
resultado de actividades internas y en
este sentido cabe pensar, bueno; ~y
que es la actividad de un escritor, de un
creador literario, sino algo interno, es su
actividad pro pia?
Efectivamente,
pero
es que
ademas de ser interna, se deben dar
otras condiciones para que estemos
hablando de informacion archivistica.

Debe adem as ser previsible, y esto es
porque resulta de procesos que ya han
sido establecidos, sean administrativos,
o de negocios, los procesos que resultan
de estas actividades estan siempre
preestablecidos; por ejemplo, pensemos
en un procedimiento administrativo y
veremos que existe un marco normativo
que 10 preestablece y una norma del
procedimiento que dice como ha de
denominarse, cuMes han de ser sus
pasos, cuales son los documentos, como
se estructura la informacion y cuM es el
inter que sigue ese procedimiento hasta
su conclusion.
Si vamos a un proceso de negocios
es exactamente 10 mismo, siempre
hay una norma
de procedimiento
que establece cual es el objeto de ese
proceso, cuales son los pasos que se
producen y cual es el resultado fmal y ahi
esta la gran diferencia con otros tipos de
informaciones: la informacion producto
de la creatividad, la literaria, la cientifica,
etcetera, es informacion irnprevisible
pues nadie sabe, ni siquiera el escritor,
como va a concluit una obra, como va
a desarrollarse, nadie sabe cuales van a
ser los resultados de una investigacion
hasta que esta concluye y se publica y
nadie sabe cuM va a ser el poema que me
inspire hoy.

Pero 10 que todo el mundo sabe
es que un proceclimiento para concesi6n
de una licencia de obras mayores, que
un proceclimiento para 1a obtenci6n
de una certificaci6n academica, que un
procedimiento para 1a compra mediante
concurso de oferta de pintura para una
fabric a de veruculos, son procedimientos
cuyo principio y fin son conocidos y
cuyos pasos tambien, no hay cosa mas
parecida a otra.
Ahora,
para referirme
a 1a
informaci6n reg1ada, estamos en un
ambito universitario, 10s expedientes
academicos
de 10s alumnos
son
exactamente iguales, varian 10s datos
que individualizan a unos alurnnos
de otros, unas carreras de otras, unas
asignaturas
y
unas
calificaciones,
pero el proceclimiento que siguen es
exactamente el mismo y adem as es una
informaci6n reg1ada que no es resultado
de 1alibre creatividad sino que se produce
como resultado de normas, de 1eyes, de
reg1as que estab1ecen su creaci6n, su uso
y su conservaci6n; si 1a informaci6n
de 1a que estamos hab1ando se crea,
es resultado de unas normas, de unas
1eyes que estab1ecen su creaci6n, si esta
informaci6n se utiliza de una manera y
no de otra, es porque hay unas norm as
que estab1ecen quien puede acceder a

1a informaci6n, cuill es 1a informaci6n
secreta, cuando deben protegerse 10s
datos de caracter personal, cuando debe
protegerse 1a privacidad de 1as personas,
cuando debe darse 1apersecuci6n de 10s
delitos, etcetera, y 1a conservaci6n final,
el resultado a1que se van a destinar estos
documentos tambien esti reg1amentado;
si una serie documental esta destinada
para su destrucci6n, no es resultado de 1a
vo1untad, del capricho, sino de 1anorma
de una autoridad publica que estab1ece
1a eliminaci6n de sus documentos y se
conserva exactamente igual.
De modo que en mi 0plllion,
siempre que una informaci6n contenga
estas tres caracteristicas:
sea una
informaci6n interna, previsible y reg1ada,
estamos ante informaci6n objeto de 1a
archivistica 0 informaci6n archivistica y
esto 10 diferencia de 1as demas.
La informaci6n
con 1a que
trabajan otras disciplinas vecinas como
1a biblioteconornia, 1a documentaci6n
o como quieran denominarse,
son
informaciones resultado de actividades
vo1untarias y creativas 0 cientificas,
es una informaci6n no previsib1e y su
reg1amentaci6n se limita practicamente
alas
leyes que rigen 1a propiedad
inte1ectual 0 1aprotecci6n del patrirnonio

historico, pero no van mucho mas alla y
en consecuencia esta indistincion, este
elemento de crisis que podian haber
introducido las tecnologias, yo creo que
se ha vuelto, al contrario, un elemento
de preafirmacion.

de los archivos, a comienzos de los anos
80, fue un debate muy vivo y era 10
relativo a la descripcion.
Cuando
yo empece
en los
archivos,
pretender
normalizar
la
descripcion archivistica se contemplaba
como
un imposible,
siempre
se
de cia que los bibliotecarios habian
llegado alas ISBD, alas normas de
descripci6n
bibliografica
porque
el
libro es universal y efectivamente, una
novela es igual cambiandole el idiom a
en un pais que en otro, el Quijote es
el mismo en Sonora, en Madrid y en

Dentro de este magma, de este
totum revolutum que es la informacion,
la archivistica encuentra su propio
espacio, un espacio de todos modos
cientifico que todavia tiene que vencer
algunos aspectos, y hay uno al que
me quiero referir porque a mi me
preocupa
especialmente,
me llama
mucho la atencion ya que considero
Vladivostok; en cambio, tratandose de
una contradicci6n
que pretendamos
documentos administrativos hablamos
.'",-.ri" mantemenda !as
de casas diferentes porgue ttente a
-- --. cuantas veces
la universalidad del libro se situaba la
""~ l.\.o'S Ct\.\:~ C\'l-~ '1:\.0 ~'S
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una norma, que no es po sible normalizar
tal proceso tecnico invocando supuestas
y sacrosantas tradiciones, no, es que la
tradici6n administrativa espanola, es que
la tradici6n administrativa francesa, es
que la tradici6n administrativa mexicana,

Y cual fue la sorpresa cuanclo una clecacla
despues, por exigencia de la aplicacion
de las tecnologias, nos encontramos con
que se puede y se logra una norma como
es la ISAD-G que rige la normalizacion
de la descripcion archivistica.

norteamericana, de donde queramos,
establece esto; una ciencia se contradice
con la tradicion, en consecuencia habra
que ver hasta que punto esas tradiciones
son tan inamovibles, 0 ni tan siquiera
existen, y hay un aspecto que yo recuerdo
todavia porque cuando me inicie en esto

(Cual era el asunto?, que la
perspectiva en la que se debe contemplar
la descripci6n archivistica no es la
de la tradicion administrativa, sino la
del objeto de descripci6n que son los
documentos, y los documentos aunque

sean resultado
de procedimientos
administrativos diferentes, son iguales
en Sonora, en Madrid y en Vladivostok
porque en los tres paises, en los tres
lugares, hay tres procesos distintos
que dan lugar a realidades semejantes;
en todos estos lugares se producen
documentos, piezas sueltas, se producen
expedientes, los expedientes forman
series, las series agrupadas forman
secciones y las secciones-forman fondos
de arcruvos y esto es una realidad
universal y entonces,
si seguimos
por esta via nos daremos cuenta que
efectivamente la arcruvistica tiene un
grado de universalidad mayor del que se
tiende a pensar, y hay aspectos como la
clasificaci6n en los que esta perspectiva
esta dando muy buenos resultados
y creo y espero que asi continue en
adelante porque efectivamente, aunque
el objeto de observaci6n y sobre el
que se trabaje con forme a realidades
diferentes, materiales, locales, regionales,
nacionales e internacionales, todo se basa
en un mismo prisma, en unos mismos
paradigmas que son los de la disciplina
cientifica, los de la arcruvistica.
Otto
aspecto
tambien
que
considero muy importante y que no
quiero dejar en el tintero, es el tema de
la formaci6n que hemos comentado al

del encuentro y que esta ahora
mismo en un punto muy delicado
porque precisamente yo creo que toda
profesion que carezca de una formaci6n
espedfica y de nivel universitario, esta
llliC10

llamada a desaparecer.
Si las tecnologias han introducido
un elemento clave, diferenciador en el
mundo de las actividades humanas, es
en la de aquellas que estan soportadas
en conocimientos especializados y en
aquellas que se consideran mecanizadas,
mecanicas, manuales, operarias, unas
son de alto valor y otras estan, digamos,
casi llamadas a desaparecer.
No hay mas que pensar en
como se fabricaba un vehiculo hace
20 arros en que habia 30 0 20 personas
soldando las piezas de cada unidad
y ahora, esto 10 hace un solo robot y
en mucho menos tiempo, a un costa
inferior y mucho mejor; sin embargo las
actividades humanas que estan llamadas
a desemperrar
papeles importantes
son aquellas que se respaldan en
conocimientos
especializados
y en
formaciones de alto nivel yaqui
es
donde todavia nosottos ten em os, valga
el simil, una asignatura pendiente y es
que algo ademas que por desgracia nos
une practicamente a todos los paises,

es el escaso reconocimiento que tiene
todavfa la archivfstica en el mundo
universitario.
En Espana, en muchos paises de
la Uni6n Europea y en otras regiones del
mundo, la archivfstica esta metida en un
conglomerado con la biblioteconornfa 0
la bibliotecologfa como Ie llaman alia en
America, con las ciencias afmes, y si la
archivfstica es una disciplina que se ocupa
de cosas diferentes que las bibliotecas y
otras realidades, por que no ha de tener
una formaci6n pro pia y de alto nivel; la
verdad es que aquf en la Uni6n Europea
en general y en Espana en particular,
las asociaciones profesionales estamos
trabajando de flrme en esta direcci6n,
bus cando la forma de conseguir que la
archivfstica llegue a alcanzar tambien
este nivel formativo; hemos comenzado,
llevamos ya algunos anos con el tema
de los master, pero no deja de ser una
soluci6n en falso porque los master,
al menos aquf en Espana, son una
formaci6n propia, es decir son titulos
no oflciales, no 10s flnancia el Ministerio
de Educaci6n y en consecuencia deben
de ser fmanciados por 10s alumnos,
luego, exigen unos costes brutales y

esto reduce la afluencia, la formaci6n
de futuros profesionales, y este es
un aspecto en el que yo creo todavfa
tenemos mucho que hacer.
En
el
pr6ximo
Congreso
Internacional
de Archivos\
en la
secci6n de educaci6n y de formaci6n
profesional, en la sesi6n del cornite,
vamos a tratar este aspecto y yo voy a
llevar una propuesta de bases comunes
para la creaci6n de un titulo espedflco
en archivfstica y gesti6n de documentos
a nivel de la Uni6n Europea, que es
donde nosotros podemos plantearlo
por el momento, pero yo creo es
importante que se tengan en cuenta en
la formaci6n de 10s archiveros, aspectos
que para nosotros son muy necesarios
pues a diferencia de otras profesiones,
nuestra formaci6n debe tener una serie
de caracterfsticas, que muy brevemente
voy a intentar resumir: yo creo que
la formaci6n del archivero debe ser
una formaci6n que, por emplear un
termino de la econornfa, bussines orienti,
es decir, orientada al negocio, nuestras
actividades estan en funci6n de las
actividades de otros y en funci6n de 10
que haga una organizaci6n, asf trabajara

I Se refiere al xv Congreso Internacional
de Archivos que se llevo a cabo en la ciudad de Viena, del 23 al 29 de
agosto del 2004. (N. del E.)

el archivero, mas no puede p1antear su
trabajo indistintamente en un hospital,
en una fabric a de vehiculos, a en un
ministerio, seglin sea 1a actividad, asi es
su trabajo: 1aclasificacion, 1adescripcion,
1a ordenacion, todo esta en funcion de
como se organice, como se estructure
y como funcione esa organizacion, par
eso nuestra formacion debe de estar
muy centrada en temas fundamenta1es
como el derecho civil y el derecho
administrativo, y sabre todo en temas
como 1a estructuracion y 1a tea ria de
1as organizaciones, 1a historia de 1as
instituciones y 1a economia.
Ademas
tambien
debe
ser
una
formacion
centrad a en
1as
tecno1ogias, no como hasta ahara se
ha ten dido a considerar, es decir, a
utilizar herramientas y a comprender
10s
entornos
tecno1ogicos
para
aprovecharse de elias, y es que en
nuestro caso enfrentamos 1a paradoja
de que adem as de suponer
una
herramienta,
1as tecno1ogias
son
objeto de trabajo es decir, no somas
tecno1ogos pero si trabajamos can sus
productos, 10s documentos electronicos
tienen que ser gestionados como 10
son 10s documentos en papel; si el
cambia del pergamino al papel no
supuso un cambia, el cambia de papel

a documento
electronico
tampa co
debe suponer un cambia de actividad,
es decir, 10s documentos
sean en
papel a electronicos, son resultado
de actividades organizacionales y son
objetos de 1a archivistica y son ambitos
para el cua1 debemos formarnos, sabre
todo para conocer como se conciben
10s documentos e1ectronicos de cara
a conservar1os, de cara a describirlos,
de cara a gestionarlos integralmente
como
se
ha
venido
hacienda
tradiciona1mente can 10s documentos
en papel y, par supuesto, debe ser una
formacion que contemp1e 1a disciplina
propia, 1a ortodoxia archivistica, 10s
conocirnientos teoricos y tecnicos de
la archivistica y par supuesto tambien,
como se trata de una ciencia aplicada,
debe ser una formacion que equilibre
la tea ria can la prictica, tiene que ser
una formacion evidentemente prictica
puesto que no cabe 1a especu1acion, no
cabe la pura tea ria en alga tan aplicado
como es 1a archivistica.
Yo creo que estas podrian ser 1as
cuatro grandes columnas sabre 1as que
descanse el edificio de la formacion
archivistica, porque e1 panorama que se
nos presenta ademas de ser un presente
irnportante, yo creo que tiene un futuro
prometedor.

Las orgaruzaclOnes se yen cada
vez mas necesitadas de especialistas
en la gesti6n de estos documentos y
las tecnologias, lejos de solucionar 0
de resolver estas necesidades, las han
hecho acuciantes. No hay mas que ver 10
que dicen las normas en las que se basa
el funcionamiento de las organizaciones,
las normas sobre la gesti6n de la calidad
que he citado anteriormente
0 las
normas sobre la gesti6n de la calidad
medioambiental, las IS014000.
No tenemos que it aver
los
paradigmas que he comentado antes,
de la gesti6n del conocirniento, de la
gesti6n del proceso, para darnos cuenta
de que las organizaciones cada vez se
basan mas en procesos documentados,
cada vez es mas necesario y mas
importante
reflejar
en forma
de
documento todas las actividades, ya
no cab en espacios de sabra, espacios
ajenos a la legalidad, las organizaciones
sean publicas a privadas, deb en probar
sus actos, deben conservar pruebas,
evidencias de sus actividades para
poder demostrar responsabilidad ante
la sociedad, ante sus accionistas, ante
el publico, ante los votantes, ante los
organismos jurisdiccionales y cada vez
estos documentos juegan un papel mas
esencial.

Las tecnologias han incrementado
las actividades y en consecuencia,
tam bien y potencialmente, el volumen
de documentos pero no han resuelto el
tema de la gesti6n de los mismos. Los
documentos electr6nicos es necesario
conservarlos,
hay que clasificarlos,
describitlos pues estos no son procesos
que se hagan inteligentemente,
par
si mismos, y ademas los retos y la
problematica
que
planteaban
los
documentos en papel ahara se yen
incrementados
en el caso de los
entornos tecno16gicos y esto lleva a
que la demanda de los profesionales sea
creciente y que vaya a crecer aun mas en
el futuro.
En el ana 2000 publicamos
la directora del Colegio Regional de
Archiveros de Madrid, Ana Dupla y yo,
un estudio sabre el mercado lab oral de
los archiveros espanoles desde los anos
80 hasta finales del siglo XX, y am se
veia, en las estadisticas, que habia una
correlaci6n perfecta entre el aumento
del usa de las tecnologias can el aumento
de la demanda de los archiveros, es decit
que a una mayor tecnologizaci6n hay
una mayor demanda de archiveros y
esto es una realidad incontrovertible,
aunque
dificilmente
podremos
dar
respuesta a esa demanda si no contamos

con la profesion adecuada, si no somos
capaces de asegurar un ambito estable
y de alto nivel para la formacion de
nuestros futuros profesionales como
es la universidad,
ambito
donde
debe garantizarse la formacion
de
profesionales de una ciencia en fase de
expansion pero que si no termina de
madurar, su modelo puede pasar del
orto al ocaso como 10 han hecho tantos
imperios, como han hecho tantos otros
casos en la ciencia y en la sociedad.
Yo desde luego, no por necesidad
sino por optimismo y por experiencia,
creo que estamos en el buen camino
y que la archivistica esta como deda,
en una fase de pleno crecimiento,
en una fase de plena expansion,
pero el horizonte tampoco carece de
turbulencias, tampoco carece de nuevos
retos, de nuevas perspectivas y de
nuevos obstaculos que veneer, en fill,
muchas gracias por su atencion CJ

Las U niversidades
y La Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion
Gustavo Villanueva Bai/tn
La Transparencia es, sin duda, uno de
los mecanismos imprescindibles de las
sociedades democniticas, ya que activa
la eficiencia de la gestion gubernamental
a partir de la efectiva aplicacion del
derecho a la informacion
que los
ciudadanos tienen como parte misma de
su ser social.
La publicacion
de los actas
del gobierno, de sus normas, de sus
gestiones, de sus cuentas, representa
un principio indisoluble de la seguridad
juridica que, por otra parte, ha sido un
postulado de los pueblos democraticos
desde hace ya algunos siglos y que
ahora, en Mexico, se aplica a partir de
la actualizacion del marco juridico que
permitira consolidar la democracia en
nuestro pais.
La transparencia y el acceso a
la informacion
publica en Mexico,
se pusieron de
manifiesto en una
normatividad que a nivel federal obliga a
cada una de las instancias de gobierno a

establecer los mecanismos y desarrollar
las herramientas necesarias para atender
las necesidades de informacion
que
nuestra sociedad se plante a como parte
del cambio democnitico.
De esta manera, los resultados
que se produzcan
a partir de la
aplicacion puntual de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion
Pttblica Gubernamenta~ se venin reflejados
en nuestra
sociedad
mediante
el
destierro
de practlcas
afiejas que
sin duda no deberian tener cabida
en la administracion
publica.
La
transparencia de los actos publicos Ie
ofrecera al ciudadano la certeza de un
regimen homado, honesto, en el cual
pueda confiarse para la administracion
y gestion en general, de los recursos que
ayudamos a fomentar para el desarrollo
de nuestra sociedad.
Sin embargo, aunque el principio
que inspira a esta ley es la apertura, es
entendible mantener cierta informacion

protegida. En algunos casos se busca

ciudadanos y la que estos proporcionan al
Estado como confidencial, y en algunos

Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica
Gubernamental,
establece
ciertos requerimientos
que deberan
cumplir las dependencias del gobierno
a fin de organizar, clasificar y ordenar la

mas, la discrecion indispensable para
el exito de las pesquisas persecutorias

informacion contenida en sus archivos.
De esta manera, el Archivo General

de delitos. Siendo estas excepciones al
acceso a la informacion, se encuentran
debidamente
delimitadas en la ley
misma. Sin embargo no suponen un

de la Nacion, como maximo organo
archivistico en nuestro pais, y el Instituto

preservar la seguridad nacional, en otros
la informacion personalisima de los

valor absoluto. Por ella, se establece
que el periodo de reserva podra ser
hasta de 12 anos, y solo susceptible
de ampliarse en casos excepcionales
debidamente justificados. Esto quiere
decir que los organos competentes
podran clasificar la informacion por

Federal de Acceso a la Informacion
(IFAI), creado
expresamente
para
encauzar la Ley, han venido elaborando
una
dar

sene
de herramientas
cumplimiento
puntual
a

requerimientos
entre otros:

archivisticos,

para
esos

a saber,

• Guia simple de archivos
• Cuadro general de clasificacion
archivistica

un periodo razonable para salvaguardar
el interes protegido, pero que una vez

• Catilogo de disposicion
documental

agotado este periodo de reserva, 0
bien las causas que Ie dieron origen, la
informacion sera desclasificada y pasara
al dominio publico. Adicionalmente,

• Inventario general

la informacion reservada deb era ser
clasificada y custodiada de manera tal

De esta manera, en un periodo
breve, han venido circulando en nuestro

que se garantice su conservacion

pais ciertos instrumentos

normativos

que

dado

y se

impida su destruccion.
La problematic a en los archivos
En 10 referente a la problematica
archivistica,

la

Ley

Federal

de

deflrlitivamente

han

otro

panorama
al ambiente
archivistico
nacional: el Instructivo para la elaboraci6nde

la Guia Simple deArchivos, los Lineamientos
para la organizaci6n y descripci6n de los

archivos de las dependencias
Administracion

0

entidades de la

Publica, el Instructivo para la

elaboracion del Cuadro general de clasijicacion
archivistica, que marca la estructuracion
funcional de las instancias de gobierno
como

el eje para la clasificacion

de

sus archivos, los Lineamientos generales
para la clasijicacion y desclasijicacion de la

3. Falta de recursos
y materiales

financieros

para la organizacion

de

archivos.
4. Se acepta como obligacion la
organizacion de archivos, pero prevalece
la falta de interes por hacerlo de manera
adecuada archivisticamente.

informacion de las dependencias y entidades
de

la

Administracion

etcetera instrumentos

Publica

Federal,

que si bien en

algunos de sus aspectos son discutibles

5. Carencia de programas de
capacitacion y formacion profesional en
el trabajo.

archivisticamente, son un intento, como
no se habia dado en nuestro pais, por
homogeneizar

y normalizar las divers as

tare as archivisticas.
Sin embargo, y no obstante

las

bondades que pudiera tener la Ley, su
aplicacion se ha venido dando en medio
de una serie de problemas
del contexto archivistico
se desarrolla,

entre

como parte
en el cual

estos, podriamos

menClOnar:
1. Falta de cultura archivistica y

Sin duda alguna, la ley nos
seguira dando material para discernir
sobre
cuestiones
fundamentales
para los archivos y aun mas, para la
disciplina archivistica en nuestro pais.
Vivimos un momenta
inmejorable
para dar a la profesion archivistica un
reconocimiento
social bas ado en la
adopcion de los criterios y politicas
necesarios para la correcta aplicacion de
la ley y, por consiguiente, plantear a la
sociedad la importancia de los archivos
como sustento de la adrninistracion y

de principios y

como parte de la memoria colectiva de
las sociedades.

2. Falta de recursos humanos con
perfiles minimos para la organizacion de

Retos
Es tam bien un excelente momenta para
que algunas de nuestras principales

grave desconocimiento
practicas.

archivos.

instituciones
relacionadas
con
los
archivos y con la archivistica, como
el AGN Y la Escuela Nacional de
Biblioteconomia y Archivonomia, se
plante en ese papel de 6rganos rectores
de los archivos en Mexico, de instancias
lideres en cuanto a la elaboraci6n de
politicas y establecirniento de criterios
que realmente Ie den sentido a la ley a
partir de una concepci6n adecuada del
archivo, como conjumo organico en el
cual cad a una de sus partes se articula
con las otras para formar un todo, de
alguna manera indivisible.
Es un momento
inmejorable
para que en Mexico, las universidades
y en general las instituciones
de
educaci6n superior, tomen el lugar que
les corresponde en esa sociedad de la
informaci6n, y no solamente como un
elemento mas sino como la parte que por
defmici6n erea y recrea el conocirniento.
Es pues el momento de hacer valer
los principios archivisticos aun y sobre
todo, contra esa posibilidad inmediatista
que puede amenazar a los archivos en
aras de una necesaria y pronta respuesta a
nuestra sociedad avida de informaci6n.

nos enfrenta la ley como profesionales
de los archivos; aunque pudiera parecer
parad6jico, el tener una ley que en S1
puede traer beneficios a los archivos y
a la archivistica, y a su vez representar
uno de los mayores problemas para su
desarrollo.
Noes

posible

todas sus bondades,
los archivos

negar, aun con
que para la ley

y los documentos

son

solamente un medio para llegar a un fm
que es la transparencia. Los archivos no
son en S1un objetivo para la sociedad
sino solamente la forma para acceder
a informaci6n

especifica que trata de

transparentar la gesti6n publica. Ante
esa concepci6n del documento y del
archivo como un medio que ayuda a
lograr la finalidad de servir informaci6n
ala sociedad, podna no interesar mucho
la forma en que
a esa informaci6n

podamos acceder
con la condici6n

de llegar a ella. De tal manera que el
archivo como forma, como orden,
como organizaci6n, como clasificaci6n,
podr1a

pasar

a un

segundo

plano

cuando, como es bien sabido por todos
los que nos dedicamos a esto, que son
esos elementos los que Ie dan sentido a

Y este es uno de los riesgos y a la
vez uno de los retos mas grandes a que

la mas a documental,

Ie dan sustento y

raz6n de ser a la archiv1stica.

Y
nuestro
de

esta

es la alarma

pais lanzamos

las

que

en

los archivistas

instituciones

de

educacion

superior: tengamos cuidado de no hacer
colecciones de nuestros archivos, de no
hacer de ellos centros de informacion,
eso si muy eflcientes para satisfacer
las demandas
£in de

de la sociedad pero, a

cuentas,

documentales

colecciones,

que

han

grupos

perdido

esa

identidad original que les es conferida
por

la

institucion

organicidad

genera dora,

esa

que en si es y debe ser

siempre, un archivo.
Tengamos
abandonar

La LFT, los archivos y las universidades
Y es en este sentido que los centros de
educacion en Mexico juegan un papel
relevante pues son ellos los que deben
de ir a la vanguardia en la creacion
y reproduccion de un conocimiento
archivistico.

cuidado

los principios

de

no

que rigen la

En el caso de las instituciones
de educacion superior y tomando
en cuenta que es el conocimiento su
materia prima, las actitudes que se
asumen ante el mismo son la ensefianza,
la investigacion y la extension de los
bienes que provoca ese conocimiento y
que se traducen en la formacion de una
cultura, sentido y mision de ese tipo de
instituciones.

actividad archivistica, sobre todo cuando
existen tiempos y plazos establecidos
por la misma ley para cumplir
los requerimientos

de informacion

con
de

nuestra sociedad. Considero que ese es
el reto, no permitir que otros criterios
se impongan a los ya establecidos
por una tradicion y conocimientos
archivisticos

que avanzan a partir de

metod os y conceptos,
pricticas

razonadas,

de teorias y de
de principios

y

De esta manera, es necesario
defmir la actitud de estos centros
ante el conocimiento para abordar el
tema del papel de las universidades
en la profesionalizacion
archivistica
y por tanto, el papel que deben jugar
ante la nueva formulacion juridica
que representa la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion
en Mexico.

normas universales que se han venido
dando

como

parte

del

desarrollo

de la disciplina, de la ciencia, de la
profesion.

Las IES deben adoptar, en
prinClplO, un papel critico ante 10
establecido, ante 10 cotidiano, ante 10 que

constantemente se realiza como parte
de una dinamica a veces sistematica y
rutinaria.

y dicten las posibilidades

Las universidades y las rES en
general, deberan, en primer termino, y

cotidianas confrontadas con 10 mejor de
una teoria archivistica existente para, asi,

para cumplir con los objetivos que las
sociedades les tienen encomendados,

desarrollar una forma de concebir todo
aquello que interviene en la creacion de
una cultura archivistica.

poner

en la mesa del analisis, de la

de la apropiacion

y realidades

de un conocimiento

aprendido a partir de un analisis serio,
critico y reflexivo de las practicas

discusion, de la critica, de la reflexion,
los elementos que hasta la fecha han
venido conformando el conocimiento
archivistico: los conceptos, los metodos,
las practicas, los terminos, en fin, todo

Otra de las tareas fundamentales
de las rES ante el reto que representa
la transparencia
y el acceso a la
informacion,

es la capacitacion

aquello que de alguna manera hemos
venido aprendiendo, a veces mas como

producir

una forma de transmision rutinaria que

esas necesidades

como parte de un proceso de creacion
recreacion del saber.

vez mas crecientes

0

Por supuesto que las rES deb en
participar en la profesionalizacion de
la actividad archivistica y no solamente
deben, sino que es una condicion misma
de su existencia, en el sentido de que

que a

diversos niveles debe impartirse
profesionales

para

acordes

con

de informacion

cada

en las sociedades

democraticas, y es asi que la formacion
archivistica, aun en las universidades, se
presenta como una posibilidad escasa
de planteamientos teoricos que puedan
conducir la practica hacia los niveles
deseados y mas bien, se desarrolla a
partir de las necesidades concretas de

estas tienen, por extension, la obligacion

una sociedad urgida mas de informacion

de proteger todos aquellos valores que
forman parte del patrimonio historico y

inmediata que de tratamiento academico

cultural del pais. Deben no solo participar
en la profesionalizacion archivistica sino
que, mas to davia, es necesario que vayan
a la vanguardia de esa profesionalizacion

y sistematizado de esa informacion.
Tenemos, como profesionales y
como productores de un conocimiento
archivistico valido por si mismo, que

afrontar el reto que la sociedad impone
en este sentido.
Hay
necesariamente
tareas
inmediatas que cumplir para atender a
10s requerimientos de la sociedad, sin
embargo, hay tambien cuestiones que
necesitamos atender como profesionales,
para dade a la disciplina ese lugar que
Ie corresponde
no solamente como
aporte de servicios a la sociedad sino
sobre todo y fundamentalmente, como
una posibilidad cientifica de organizar
la informacion que se contiene en los
do cumentos de archivo, a partir de
contextos espedficos que tienen que ver
con quienes producen esa informacion y
por tanto los documentos.
Es preciso pensar en el archivo
como concepto, pensar por ejemplo, en el
archivo como un proceso de acumulacion
natural de documentos cuyos limites,
formas y discurso, escin delineados y
en cierto modo, dispuestos, a partir de
la existencia misma de las instituciones,
de la forma en que estas se estructuran
y plantean sus relaciones internas y su
vinculacion con entidades externas.
Se trata de pensar en el archivo ya
no solamente desde un aspecto formal
y material, tampoco y mucho menos

a partir de una utilidad, ni siqwera a
partir de la informacion que de hecho
proporciona. Se trata de pensar en el
archivo como un proceso en donde
varios momentos
intervienen, varios
facto res se suceden,
observar
10s
desplazamientos y las trans formaciones
del archivo, la historia de sus diversos
campos de constitucion y de validez, de
sus sucesivas reglas de uso, y ubi carlo
dentro de un esquema de unidades
arquitectonicas
para
ubicar
sus
influencias, sus continuidades culturales,
sus coherencias internas, sus cadenas
deductivas, en una palabra, su estructura
como un to do unitario que a 10 largo del
tiempo se des plaza.
El concepto propio y particular
de cada archivo obedece a ciertas
reglas de construccion
formal que
definen su configuracion interna, los
modos de relaciones y de interferencia
y refleja adem as las caracteristicas
de una epoca determinada asi como
el origen y su alcance cronologico; y
pensando de esta manera, 10 que podria
considerarse mas importante en cuanto
a su conformacion, es la manera en
que sus diferentes elementos se hallan
en relaci6n unos con otros 10 que,
fmalmente constituye un sistema de
formaci6n conceptuaL

En conclusion,
el verdadero
reto del archivista ante esta sociedad
de la transparencia y 1a informacion,
es fortalecer sus principios y tecnicas,
hacer avanzar 1a disciplina a traves de
una constante reflexion y un fuerte
aniilisis de 10s elementos teoricos que
sustentan el conocirniento archivistico.
De esta manera, considero que es
posib1e dar solidez e independencia a 1a
archivistica y, aportar 10 necesario para
satisfacer a su vez, 10s requerirnientos de
informacion de 1a sociedad sin negociar,
ni mucho menos sacrificar nuestra
esencia profesional CJ

Facta) non verba
en beneficio de los archivos
y en cumplimiento de la ley
Patricia Rios Garcia
Concepcion Mqya Grija/val
Los
acontecimientos
de
caracter
juriclico celebrados a nivel nacional y
estatal, en relacion a la transparencia
y acceso a la informacion, propician
el establecimiento y el ejercicio de una
normatividad archiv1stica, que implica
la organizacion a partir del ciclo vital

acceso de toda persona a la informacion
en posesion de los poderes de la union,
los organos constitucionales autonomos
o con autonomia legal, y cualquier otra
entidad federal, es decir, el gobierno esta
obligado a informar y rendir cuentas del
ejercicio de sus funciones.

de los documentos, la forma en que
se estructuran las instituciones y las
funciones que tienen encomendadas.
Lo anterior tomando en cuenta la
conformacion
y desarrollo de una
cultura archivistica y la creacion de un
sistema integral de archivos; para que
entonces S1, se pueda lograr el acceso
expeclito y oportuno de la informacion
en cualquiera de sus fases.

Por otra parte, la Ley Federal ha
sido un detonante para que los estados
se deciclieran a impulsar y actualizar su
propia legislacion en materia de acceso a
la informacion. En el estado de Sonora,
el pasado 25 de febrero fue publicada
en el Boletin Oficial del Estado la Ley
numero 156 de Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Sonora.

La confianza de la ciudadania
en las autoridades gubernamentales es
fundamental en un pais democratico, por
10 cual la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion
Publica
Gubernamental,
tiene como fmalidad
proveer 10 necesario para garantizar el

Lo anterior, ha ocasionado que
los sujetos obligados en ambas leyes
observen las clisposiciones que de ellas
se derivan, por las implicaciones legales
y civiles a las que pueden incurrir en caso
de no tener clisponible la informacion
contenida en sus archivos; situacion

que se ha dificultado por la realidad que
nuestros arcruvos reflejan: falta de un
sistema integral de arcruvos, de personal
capacitado, de recurs os, de instalaciones
adecuadas,
de
procedimientos
archivisticos
en
la
organizacion,
descripcion y conservacion y sobre todo
la falta de interes por los documentos
en si; ante esta realidad se ha originado
la necesidad de recurrir alas instancias
correspondientes
y alas instituciones
educativas para solicitar asesoria y
capacitacion en materia arcruvistica.
En este sentido, la Universidad de
Sonora, a traves de su Arcruvo Historico
ha respondido a solicitudes de apoyo
de instituciones federales y estatales,
coadyuvando
a que los ciudadanos
accedan alas fuentes de informacion
documental, de manera expedita y eficaz
y que las instituciones cumplan con la
normatividad. Con base en un modelo
de referencia, el Arcruvo Historico
de la Universidad de Sonora orienta
alas
dependencias, las asociaciones,
los organismos y entidades de interes
publico, para que transformen
sus
actuales estructuras
de archivo, en
nuevas formas de gestion arcruvistica,
encaminadas a la preservacion de sus
documentos, que son la evidencia y
el testimonio del desarrollo de sus

actividades en el cumplimiento
de
sus funciones; teniendo como valor
agregado el uso de la informacion para
la toma de decisiones.
En este tenor, el arcruvo ha
colaborado en la formacion de recursos
humanos, a traves de talleres teoricopracticos; y en la organizacion y manejo
de informacion documental, mediante
la coordinacion
y supervision
de
actividades propias de la organizacion y
manejo de arcruvos.
Un
factor
comun
de
los
documentos inactivos en las instituciones
es de abandono
e indiferencia en
cuanto a su destino final; actualmente
el establecimiento de la ley y la buena
disposicion de autoridades ha propiciado
el rescate, organizacion y disposicion
para la consulta de estas fuentes de
informacion.
Las diversas entidades obligadas
a cumplir con la ley y cada grupo
documental tienen sus particularidades
espedficas,
10 que hace necesario
irnplementar divers as estrategias para
la organizacion y disposicion de la
informacion; por otra parte la falta
de recurs os humanos capacitados en
materia de organizacion de arcruvos y los

escasos recursos fmancieros, destinados
a estas areas, limitan en gran medida el
alcance y el avance de las actividades en
cada caso.
La metodologia que se adopto
de manera general para llevar a cabo las
asesorfas inicio con el diagnostico previo
de los diversos acervos documentales,
consistio en recabar informacion a traves
de entrevistas directas con los jefes
administrativos y/ 0 los responsables
del resguardo de los archivos, visitas
a los sitios de almacenamiento de los
do cumentos, toma de fotografias de
instalaciones y grupos documentales;
medicion
y conteo
del volumen
documental; analisis de la informacion,
redaccion y elaboracion de diagnostico,
en el cual se incluyen las recomendaciones
para
la
organizacion,
maneJo
y
conservacion de la informacion, ademas
de las implicaciones legales que cada caso
amerita. Esto permitio analizar y defmir
la normatividad, la estructura organica,
sus funciones y las series documentales
para la elaboracion de los cuagros de
clasificacion de cada institucion.
Los aspectos que se consideran
para llevar a cabo el diagnostico de los
documentos de archivo inactivo son
principalmente:

1.

Politicas
y lineamientos
incremento documental.

2.

Normatividad para prestamo y
serV1ClOS.
Estado de conservacion
fisica

de

que guarda la documentacion,
tomando
en consideracion
la
limpieza de los documentos, de
los contenedores
y en sf su
considerando

de los mismos,

apanenCla fisica,
el deterioro
de

materiales.
Cantidad de acervo en cajas.
Guias
para la consulta
expedientes,

como

de

inventarios,

listados, entre otros.
Bases de datos que faciliten
la localizacion y busqueda de
informacion.
Acciones
de depuracion
que
permitan conservar solo aquella
documentacion producida por y
para las funciones sustantivas de
la institucion.
Con troles
ambientales
que
favorezcan la conservacion de
la documentacion,
como clima
artificial, controles de humedad,
luz y polvo.
Dispositivos
prevencion

de seguridad para
de
incendios
0

actitudes vandalicas.

10.

Dispositivos de seguridad e rugiene para el personal.
Una vez realizados 10sdiagnosticos

e identificadas las necesidades de apoyo
que requieren las instituciones, el aspecto

Los casos mas representativos que
hemos atendido en el Arcruvo Historico
de la Universidad de Sonora, se detallan
a continuacion:
El rescate del Arcruvo Historico

que ha requerido mayor atencion es el
recurso humano, por 10 que se ha dado
prioridad a la capacitacion yactualizacion
en materia arcruvistica, dirigida al

del Municipio de Bacum, uno de 10s
pueblos Yaquis del sur del estado, ha

personal responsable de 10s Sistemas
de arcruvo, de igual manera, no menos

el AHUSON; este grupo documental
se encontraba apilado, en una boveda
del antiguo Banco Rural, mezclado

importante ha sido la capacitacion para
la organizacion y uso de la informacion
contenida en 10s arcruvos de tramite y de
concentracion.
La principal y basica herramienta

sido sin dud a una de las experiencias mas
significativas para quienes laboramos en

con basura y objetos de diverso tipo,
denotando
total
desconocimiento
en cuanto al valor documental.
Las
autoridades municipales, preocupadas
ante tal des orden solicitaron el apoyo de

que se genera al llevar a cabo 10s
procesos de organizacion arcruvistica,

la Universidad de Sonora, llevandose a
cabo durante 5 dias, una intensa jornada

son 10s inventarios para la busqueda
y consulta
de informacion,
esto

de rescate, durante la cual se tomo
como accion primordial, identificar las
principales series documentales
que
permitieran realizar un sencillo cuadro

seguramente

evitara

que

ocurra,

10

que asegura Karla Moreno
"personal
especializado se encargara de corretear
la informacion y hacerla llegar a los
solicitantes a mas tardar en 15 dias", se
espera que la capacitacion de personal
y la organizacion de arcruvos propicie
que la informacion llegue a quienes la
solicitan de manera oportuna,
y eficiente.

expedita

clasificador.
fueron:

Algunas

Actas

de

de estas

series

nacimiento,

aetas

de defuncion, aetas de matrimonio,
solicitudes para liberacion de cartilla
militar, documentos
con tables, entre
otros. Se evito de manera extrema la
eliminacion de documentos, por mas
deterioro

0 nulidad

de vigen cia que

presentaran, resultando un total de 253
cajas de archivo organizadas, quedando
el compromiso de que el inventario
analitico, 10 realizaria personal de la
Presidencia Municipal.
El diagnostico de los archivos
inactivos de la Comision Federal de
Electricidad Region Noroeste, nos llevo
a visitar instalaciones en los estados
de Sonora y Sinaloa, identificando un
aproximado de 11, 159 cajas de archivo
(.38 x .35 x .25 mts.), que corresponden
a 4, 463.6 metros lineales (es decir,
casi cuatro
kilometros
y medio);
297.52
metros cubicos; y 178, 512
kilogramos - 178 toneladas y media
de documentacion;
alguna de esta
documentacion care cia de inventarios
o listados que permitieran la ficil
localizacion 0 consulta de informacion
y se encontraba alojada en lugares
inadecuados como bodegas con techos
de lamina,
no impermeabilizados,
desvanes e incluso a la intemperie,
cubiertos solo con plastico.
En este caso, ademas de presentar
un informe oficial del estado y volumen
de la documentacion,
asi como las
recomendaciones para su organizacion
y resguardo; la principal aportacion
de la Universidad de Sonora fue la

capacitacion y asesoria a la persona que
fue designada como responsable de
los archivos inactivos de la Comision
Federal de Electricidad.
En el Instituto Catastral y Registral
del Estado de Sonora, se identificaron
dos tipos de documentacion, la que se
genera como resultado de la gestion
administrativa y la que resulta del registro
de propiedad; el principal problema que
se identifico fue el gran deterioro que
presenta esta ultima documentacion,
ya que en su mayoria se encuentra
en formato de libro y son altamente
consultados, de tal manera que se
deshacen en las manos de los usuarios.
La colaboracion de la Universidad de
Sonora, se limito unicamente a emitir
algunas sugerencias para la adecuada
organizacion,
conservacion
y uso
de la documentacion, tales como: la
elaboracion de documentos normativos,
reglamento
interno,
reglamento
de
servicios, manuales de procedimientos
y cuadro clasificador. La necesidad
de realizar inventarios por areas; de
establecer controles y procesos de
conservacion
documental,
sugiriendo
especificamente
la restauracion
y
posteriormente la digitalizacion de los
documentos, de igual manera se sugirio
la elaboracion de una base de datos que

contemplara los aspectos de catilogo,
servicios y elaboracion de reportes e
inventarios.
En el Consejo Estatal Electoral del
Estado de Sonora, se trabajo de manera
directa con el responsable del resguardo
del archivo del consejo, a quien se le

los tiempos dispuestos por la Ley para la
disposicion y entrega de los avances de
inventario de sus acervos documentales.
Hemos de decir que ha resultado
por demas interesante trabajar con la
Cornision Nacional del Agua, ya que

brindo capacitacion y asesoria para la
organizacion documental, la elaboracion

ademas del entusiasmo e interes de las
autoridades administrativas, se destaca
el del personal designado para este

de inventarios y la disposicion adecuada
de la informacion para su consulta.

proyecto, como ya se ha expresado
con anterioridad
cada organizacion

Logrando
Electoral

y cada grupo
caracteristicas

crear la unidad de Archivo
del Estado inaugurada el

4 de junio del 2003. Los beneficios
obtenidos fueron la organizacion del
archivo inactivo del proceso
1999-2000,

Cuadro

de

electoral

documental tiene sus
muy
particulares
y

debe cumplir ademas con politicas y
linearnientos establecidos por su propia
adrninistracion central.

Clasificacion,

Inventario general e Inventario de los
Consejos Distritales y Municipales.

En Septiembre
de 2004 se
1111Claron las actividades
derivadas
del convenio con la CNA, durante 5
meses se desarrollaron

Nuestro
actual converuo
de
colaboracion
es con la Gerencia
Regional Noroeste de la Cornision
Nacional del Agua (CNA), a quienes
a traves del proyecto "Program a de
capacitacion y actualizacion archivistica
para el personal

responsable

de los

sistemas de archivo", se ha apoyado con
cursos teorico practicos y jornadas de
trabajo que han perrnitido cumplir con

actividades de

capacitacion y asesoria a un total de 52
personas en el estado.

El

programa

tiene

como

principal objetivo, proporcionar
las
herrarnientas
teonco-practlcas
que
perrnitan establecer un sistema de
archivo que facilite que el ciclo vital de
la documentacion ocurra con fluidez y
efectividad, que las transferencias de

los archivos de tramite, hacia el archivo

archivos

de concentraci6n,

frecuente, motivos por los que no ha
sido posible conformar un Archivo

se realice de manera

oportuna, pertinente.

administrativos

de

manera

Hist6rico.
Se han llevado a cabo los
inventarios de archivos de tramite y de
concentraci6n, el primero presenta un
avance del 90% en las unidades ubicadas
en la ciudad de Hermosillo, mientras que
en el resto del estado, el avance se aprecia
en un 80%; en cuanto a los archivos
de concentraci6n. Los inventarios en
Hermosillo, alcanzan casi un 90% y en
las unidades foraneas un 60% global,
pues existen algunas unidades que por
la ubicaci6n de sus archivos inactivos
y sus carencias de recursos humanos
y econ6micos, no les ha sido posible
avanzar de acuerdo a 10 program ado.
En cuanto a la documentaci6n que ha
sido identificada como susceptible para
depuraci6n, ha sido dispuesta para su
posterior analisis y valoraci6n.
Gran
documentaci6n
en la Comisi6n

cantidad

de

la

que
es
generada
Nacional del Agua,

Para la organizaClon

de estos

grupos documentales ha sido necesario
apegarse alas politicas y lineamientos
que para efectos delllenado de formatos
de inventario, han emitido en las oficinas
centrales de la Comisi6n Nacional del
Agua, se han estandarizado a nivel
nacional la plantilla de inventario, los
marbetes para expedientes y las caratulas
que identifican las cajas destinadas al
archivo de concentraci6n.

Los
aspectos
que
se han
contemplado tanto para este proyecto
como para el Consejo Estatal Electoral
y la Comisi6n Federal de Electricidad,
han sido:
1. Diagn6stico

prelirninar de

los archivos inactivos,

tiene la particularidad de ser vigente
permanentemente y ser documentaci6n
hist6rica a la vez, aunado a esto, el

2. Desarrollo del programa
de capacitaci6n, tanto para
archivos de tramite como de

catalogo de disposici6n
de la instituci6n, permite

concentraci6n,

documental
depurar los

3. Anilisis y definicion de
series documentales,
4. Elaboracion de un cuadro
basico de clasificacion,
5.
Seleccion
documental
para construccion
de series
en archivos de tramite y
concentracion,
6. Coordinacion y supervision
de los inventarios de tramite y
concentracion,
7.
Recomendaciones
para
las especificaciones
tecnicas
que deben
observarse
en
los edificios destinados para
resguardo de archivos,
8. Asesoria enla elaboracion de
Manuales de procedimientos y
otros documentos normativos,
9. Evaluacion e informe general del proyecto.

En el informe

general de este

proyecto, el resultado reflejado es que
la Gerencia Regional Noroeste de la
CNA, posee un acervo documental
estimado en 7,745 cajas de archivo,

que representan 2,038 metros lineales
de acervo documental, es decir 40,760
kilos de documentos; poco mas de 40
toneladas, que constituyen 68 metros
cubicos en volumen; ademas se cuenta
con una gran cantidad de pIanos y
publicaciones, que son importantes para
la historia regional y nacional.

Por otra parte,
el Archivo
Historico ha iniciado en el segundo
semestre del ana 2004 su participacion
en el programa
Culturest,
de la
Direccion de Extension Universitaria,
que consiste en la imparticion de cursos
y talleres dirigidos a estudiantes, en el
marco del nuevo modelo educativo de la
Universidad de Sonora, que contemplala
acreditacion curricular de las actividades
culturales, artisticas y deportivas con el
proposito de contribuir a la formacion
integral de los alumnos.
Con estos cursos se fomenta el
interes por la investigacion documental,
se promueve el correcto uso y manejo de
los documentos de archivo y se difunde
la historia de la institucion; ademas de
impulsar la identidad universitaria. Se
considera relevante que los estudiantes
conozcan las leyes que concurren en
el ambito de la informacion, como

son la Ley de derechos de autor, la
propiedad intelectual y la propia Ley de

vinculos con la sociedad sonorense,

transparencia y acceso a 1ainformaci6n.

la correcta organizaci6n, uso y manejo

Los cursos que se imparten por
parte del personal del AHUSON son:

de los documentos de archivo, pero
otro aspecto tambien importante es
que se allegan recurs os econ6rnicos

1. Estrategias para busqueda de
informaci6n documental,
2. Fuentes para la historia,
3. Conociendo la universidad y
4. Organiza tu archivo personal.
Y se llevan a cabo en todas las
unidades de la instituci6n en el estado,
de acuerdo a su demanda.
A

manera

de

traves de estos convenios y fomentar

en beneficio del propio archivo; en el
caso del AHUSON, estos ingresos han
perrnitido 1a adquisici6n de equipos
de aire acondicionado, estanteria y el
aspecto acadernico ha perrnitido que
sean asignados mobiliario, equipos
de computo, de digitalizaci6n y de
proyecci6n, con fines didicticos.
Ante la necesidad inrninente de

conclusi6n,

compartimos
con
ustedes,
que
actualmente se encuentra en proceso de
aprobaci6n por parte de la universidad,
una segunda solicitud de apoyo de la
Gerencia Regional Noroeste y se han
llevado a cabo platicas con autoridades
de la CNA en Baja California, para un
posible convenio de c01aboraci6n; de
igual manera se han recibido solicitudes
de apoyo por parte de autoridades
eclesiasticas de la Arquidi6cesis de
Hermosillo, del Congreso del Estado
y del municipio de Alamos; sin duda
resulta muy importante

a

fortalecer los

apoyar a los sectores que requieran de
la asesoria y capacitacion en materia de
archivo y tomando en cuenta que en
nuestro pais los criterios archivisticos
utilizados presentan serias deficiencias,
aunado al hecho de carecer de una solida
cultura archivistica y de suficientes
archivistas
conscientes

profesionales,
estamos
de que la demand a de

solicitudes de apoyo aumentara por 10
que es preciso seguirnos capacitando
y colaborando con las instituciones de
nuestro entorno.
Las asesorias nos permitieron
involucrarnos en una rica experiencia

arcruvistica, al confrontar la teoria y la
practica aplicada a diferentes arcruvos
y sobre todo ver 10s avances y 10gros
de las instituciones
asesoradas con
nuestros propios avances y experiencias
en materia de arcruvos CJ

Personal de Gobierno del Estado recibe capacitaci6n
en materia de archivos

Entrega de constancias a personal de la Comisi6n
Nacional del Agua, Gerencia Regional Noroeste

Pricticas de rescate de archivos de la Gerencia Regional
de la Peninsula qe Baja California, CONAGUA

Programa Academico del

Diplomado
en gestion de archivos institucionales
y acceso a la informacion
El Archivo Hist6rico de la Universidad
de Sonora y la Red Nacional de Archivos
de Instituciones de Educaci6n Superior,
interesados
en la profesionalizaci6n
del personal de archivo y la adecuada
organizaci6n y guarda de los acervos
documentales,
ofrecen a traves del
Programa de Educaci6n Continua de
la Direcci6n de Extensi6n Universitaria,
el:
DIPLOMADO

EN GESTIO
DE
INSTITUCIONALES
Y ACCESO A LA INFORi\1ACIO

ARCHNOS

DIRIGIDOA:
A los responsables
de unidades de
archivo, personal de la administraci6n
publica relacionada con los servicios de
acceso a la informaci6n.
OBJETNO DEL DIPLOMADO:
Fortalecer las competencias
de los
participantes para que, a traves del
conocirniento de la teoria y normatividad

archivistica,
desarrollen
un sistema
integral de archivos que prop1Cle una
administraci6n ef1ciente, coadyuve en la
preservaci6n de la memoria hist6rica de
las instituciones y presente alternativas
de soluci6n a los problemas de acceso a
la informaci6n.

PROGRAMA ACADEMICO:
El diplomado
est:J. estructurado
en
nueve m6dulos, 360 horas. Cada m6dulo
tendri una duraci6n de 40 horas (20
te6ricas y 20 pricticas).

PERFIL Y REQUISITOS DE
INGRESO:
Licenciatura y/ 0 coordinar una
unidad de archivo.
Bachillerato concluido y tener
experiencia minima de un ano
en una unidad de archivo.
Aval institucional.
Interes por la profesionalizaci6n
archivistica.

Manejo de programas basicos
de computacion.
Cubrir la cuota de inscripcion.
Para considerarse formalmente inscrito deberan
cubrirse los siguientes
requisitos:
Llenar solicitud de inscripcion.
Entregar copia fotostatica del
certificado 0 cons tan cia del
grado maximo de estudios.
Entregar 2 fotografias recientes
tamano infantil, de frente, en
blanco y negro 0 color.
Cubrir la cuota de inscripcion.

PERFIL DE EGRESO:
Al finalizar el diplomado el alumno sera
capaz de:
Elaborar y gestionar eficientemen-te planes y programas
de trabajo que propicien el
aprovechamiento y el mejoramiento de los recursos humanos,
financieros y materiales del
archivo
institucional
que
representa.
Utilizar debidamente las herramientas teorico-practicas
que
permitan la organizacion y el
uso adecuado de los acervos
documentales, en los diferentes
tipos de archivos.

Utilizar la tecnologia para el
uso eficiente de la informacion
con la finalidad de satisfacer las
necesidades de los usuarios.
Fortalecer su actitud de servicio
y eficiencia.
Apreciar y valorar las actividades
que realiza.
PROGRAMA ACADEMICO:
Modulos
que integran el plan de
estudios:
1. Introducci6n a los sistemas de
archivo.
II. Planeacion estrategica de unidades de archivo.
III. Legislacion
y normatividad
intern a en archivos.
IV: Unidad central de correspondencia y archivo de tramite .
V Archivo de concentracion.
VI. Archivo Historico.
VI1.Automatizacion
de archivos y
documentos.
VIII. Conservacion y restauracion.
IX. Acceso a la informaci6n y difusion de fondos documentales.
MODULO I: INTRODUCCION
LOS SISTEMAS DE ARCHIVO
1. Archivistica
2.

Archivo

3.

Documento

A

4. Documento de archivo
5. Cicio vital del documento
6. Principio de procedencia y
orden original
7. Sistema de archivos
8. Diagnostico de archivo
MODULO II: PLANEACION
ESTRATEGICA DE UNIDADES DE
ARCHNO
1. Misi6n
2. Visi6n
3. Valores
4. An:ilisisdel ambiente externo
5. Analisis del ambiente interno
6. Opciones estrategicas
7. Planes y programas
MODULO III: LEGISLACION Y
ORMATIVIDADINTERNAEN
ARCHNOS
1. Marco juridico de los documentos y de los archivos
2. Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion
Publica Gubernamental y leyes
locales respectivas
3. Reglamentos
4. Manuales
5. Lineamientos generales para la
organizaci6n y conservaci6n de
archivos

MODULO N: UNIDADES
CENTRALESDE
CORRESPONDENCIA Y
ARCHNOS DE TMMITE
1. Definici6n
2. Funciones e importancia
3. Recepci6n, control y registro
de entrada y salida de los
documentos
4. Aplicaci6n
primaria
del
principio de procedencia
5. Definici6n,
funciones
e
importancia
6. Clasificaci6n y ordenaci6n de
documentos.
7. Integraci6n de expedientes
8. Calendarios de vigencia y
catalogo de disposici6n documental
9. Transferencia primaria
MODULO V: ARCHNO DE
CONCENTRACION
1. Definici6n, funciones e lmportancia.
2. Control de remesas documentales.
3. Registro y guarda precaucional
4. Catalogo
de
disposici6n
documental
5. Selecci6n y valoraci6n
6. Transferencia secundaria

MODULO VI: ARCHNO
HISTORICO
1. Definicion, funciones e
importancia.
2. Historia de los archivos y de la
archivistica
3. Formas de incremento
documental
4. Organizacion
de
archivos
historicos
5. Descripcion
de archivos
y
documentos
MODULO VII:
AUTOMATIZACION
DE
ARCHIVOS Y DOCUMENTOS
1. Archivos y documentos electrolliCOS.

2.
3.
4.
5.
6.

automatizaClon
La
en
incremento documental.
automatizacion
La
en
organizacion de archivos.
automatizacion
La
en
descripcion.
automatizacion
La
en
conservacion y restauracion.
automatizacion
La
en
consulta y la difusion.

MODULO VIII: CONSERVACION
Y RESTAURACION
1. Fumigacion
2. Limpieza
tecnica
de

el
la
la
la
la

los

3.

documentos
Guarda y estabilizacion

MODULO IX: ACCESO A LA
INFORMACION
Y DIFUSION DE
FONDOS DOCUMENTALES
1. Los archivos como soporte de
la administracion
Los archivos como garantia
de transparencia y acceso a la
informacion.
Los archivos como depositarios
de la memoria institucional
Programa
de
difusion
de
archivos
Hacia una conciencia y cultura
archivistica CJ

Los archivos:
agentes dinamizadores de la cultura

Isabel Quinones Lryva

El libro Archivos y cultura: manual de
dinamizaci6n es un trabajo colectivo
que constituye una herramienta uti!
para los archivistas, ofrece una serie de
propuestas innovadoras para explotar
adecuadamente
el inmenso
capital
informativo que se conserva
en un
archivo.
El volumen esta formado por
ocho capitulos y una bibliografia
general. En su primer capitulo analiza la
vinculaci6n del archivo con conceptos
relevantes como la memoria, la identidad
y el conocimiento; reaflrma la capacidad
de los archivos para intervenir sin
complejos en las politicas culturales de
una ciudad 0 un pais. Alberch i Fulgueras
seiiala que los archivos son patrimonio
desde el momenta en que dejaron de ser
arsenales legitimadores del poder, para
convertirse en patrimonio documental
de caracter hist6rico, hecho que se ha
visto refrendado por la actitud de los
estados que han procurado
legislar
especiflcamente para su conservaci6n

y defensa. Los archivos garantizan la
posibilidad de promover 0, en su caso,
recuperar la memoria colectiva sobre
las s6lidas bases de un conocimiento
amplio y critico del pasado.
En el capitulo dos Alberch
propone
la necesidad de impulsar
politicas
de lffiagen, marketing
y
comunicaclOn
como
medios
para
cambiar una percepci6n antigua de la
funci6n archivistica. Seiiala la necesidad
de formular una adecuada politica de
comurucaci6n que permita una relaci6n
planiflcada,
continua
y profesional
con los medios de comunicaci6n sean
prensa, radio y televisi6n que conlleve
a potenciar la identidad e imagen del
archivo.
A su vez
atilia
Navarro
reflexiona
sobre el tema relacionado
con el derecho
de acceso a la
informaci6n;
reconoce
que
las
legislaciones en materia de acceso a la
informaci6n, aUn con sus limitaciones,

potencian la investigacion sobre historia
regional, la conservacion del patrimonio
documental
y fomenta
una nueva
dimension de los archivos. Y advierte
que para que los archivos cumplan con
la doble funcion de casa de la memoria
y centro de informacion es necesario
que se articulen los mecanismos que
garanticen la efectividad del derecho de
acceso como principio profundamente
democratico, porque en realidad, el
problema del acceso no se plantea solo
por 10 que se refiere a la documentacion
hist6rica,
sino
que
adquiere
su
verdadera dimension en el caso de la
creciente reivindicacion de acceso a la
documentacion administrativa.
Por su parte,
Susana Vela,
participa de manera mas practica en 10
referente a los servicios educativos que
un archivo puede ofrecer y afirma que el
exito de un servicio educativo depende
de la posibilidad de con tar con una
infraestructura que incluya materiales
didacticos atractivos, medios didicticos
audiovisuales que permitan presentar
los documentos a los alumnos des de la
exposicion en vitrinas, en reproducciones
fotograficas 0 en reproduccion facsimil
y en forma original. Deja muy claro
que este servicio tiene que con tar
en sus instalaciones
con una sala

especial, diferente a la utilizada por los
in:vestigadores, con el equipamiento
basico 0 contar con un espacio 10
suficientemente polivalente que permita
su uso para conferencias 0 exposiciones
como medios para aislar y compartir el
espacio para hacer compatible diferentes
usos al mismo tiempo.
El contacto
con las fuentes
originales de la historia, la historia
oral, el turismo y el patrirnonio cultural
son temas que forman parte de la
aportacion realizada por Lurdes Boix.
Sostiene que una de las vertientes que
ha experimentado un mayor desarrollo
en los archivos
es la difusion de la
historia local a traves de actividades
diversas como son los talleres de
historia, conferencias audiovisuales y
publicaciones entre otras formas de
difusion, mediante las cuales el archivo
responde alas demandas de informacion
de la sociedad.
Precisa que de los facto res que
mas puede contribuir a la reconversion
del turismo en general, es el patrirnonio
cultural y de como el mismo proceso
de globalizacion conlleva tambien al
fortalecimiento
de la diversidad, la
diferencia y la singularidad. Expone
que los archivos por su conocimiento

profundo de la historia del entorno
donde se encuentran ubicados, pueden
aportar la informacion necesaria para
su difusion con la garantfa de que el
producto
final sera de una calidad
excelente en 10 que se refiere al rigor
historico 0 documental, es decir del
fondo. Asimismo confirma que hay
un valor anadido en los productos
de difusion de un archivo,
que el
principal ingrediente para el exito es la
autenticidad, valor que busca el turismo
cultural por encima de cualquier otro
elemento.

de orgaruzacion, control y difusion de
los documentos y de la informacion
que contienen. Propone la utilizacion
de los recursos tecnologicos, el correo
electronico,
recursos y aplicaciones
multimedia, elaboraciones de pagina
web, creacion de comunidades virtuales
utilizando
las posibilidades
de las
tecnologias de la informacion
y la
comunicacion, como son las listas de
distribucion, los chats, grupos de debate
en linea, bases de datos en linea y otros
servidores de la informacionen la
difusion del archivo 0

Y concluye en el papel del archivo
como difusor e impulsor de la historia
regional con multitudes de ejemplos
que van des de las publicaciones de
ensayos, tesis, artfculos academicos,
los talleres de historia, las exposiciones
de fotografias, y la conmemoracion
de acontecimientos
historicos
que
constituyen una buena plataforma de
difusion y democratizacion de la historia
de un pueblo 0 ciudad.
En la Ultima parte,
Natalia
Navarro se ocupa de las posibilidades que
ofrecen las tecnologias de la informacion
y la comurucacion en el ambito de
los archivos y que fundamentalmente
constituyen un apoyo activo en las tareas

Alberch i Fugueras, Ramon. Archivos y
cultura: manual de dinamizacion. Gijon,
Asturias. Trea. 2001.

La Benemerita Universidad Autonoma de Puebla,
La Union de Universidades de America Latina y el Caribe,
La Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educacion Superior,
La Red Nacional de Arcruvos de Instituciones de Educacion Superior,
Y
El Centro de Esturuos sobre la Universidad de la UNAM

CONVOCAN

al

III CONGRESO IBEROAiVIERICANO DE

ARCHNOS UNNERSITARIOS Yal
IBEROAMERICANO DE
ARCHNOS UNNERSITARIOS

III ENCUENTRO

Que se realizara los dias 11, 12 Y13 de octubre del 2006 en las instalaciones de la
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla.

Analizar la situacion en que se encuentran los arcruvos de las universidades y
en general de las Instituciones de Educacion Superior en Iberoamerica (IES),
a fin de buscar esquemas comunes de entendimiento, de sensibilidad hacia
los arcruvos y sus documentos as! como una concepcion clara y espedfica
que los defina como elementos centrales de la identidad institucional.
Examinar en un contexto amplio, el papel de los arcruvos universitarios
y en general los arcruvos de las IES en Iberoamerica, como sustento de
la administracion y como resguardo de la memoria colectiva en nuestra
sociedad, a fin de buscar un mayor apoyo por parte de las autoridades.
Reflexionar sobre la necesidad y la posibilidad de compartir las experiencias
que en materia de arcruvos se dan entre los paises de habla ruspana y pensar
en las ventajas de unit esfuerzos y de bus car consensos en aras de un

objetivo comtin que bien podria ser el rescate del patrimonio documental
de nuestras respectivas instituciones y su tratarniento adecuado en pro del
desarrollo de una cultura arcruvistica a nivel iberoamericano.
DefJ.nir el papel de la cooperaci6n arcruvistica en las universidades
iberoamericanas en la formaci6n de un conocirniento arcruvistico s6lido.
Analizar 10s programas y proyectos que en materia de arcruvo desarrollan
las universidades y en general las Instituciones de Educaci6n Superior
en Iberoamerica, a fIn de 10grar una retroalimentaci6n que perrnita el
enriquecirniento de la visi6n que sabre 10s arcruvos se tiene actualmente.
Coadyuvar en el proceso que requiere la Arcruvistica para afIanzarse
como una forma de conocirniento a traves de principios te6ricos y de una
metodologia sabre 10s que construye su condici6n cientifica.

El III Congreso Iberoamericano de Arcruvos Universitarios se
llevara a cabo bajo el siguiente

Diagn6stico de arcruvos universitarios iberoamericanos
Los arcruvos de las IES: administraci6n de la memoria y la memoria de la
administraci6n
Program as y proyectos de cooperaci6n
para
Iberoamerica
Rescate del patrimonio documental universitario

arcruvos

universitarios

Procuraci6n de fondos para proyectos arcruvisticos
La transparencia y la certifIcaci6n de la calidad en 10s arcruvos universitarios
Formaci6n y profesionalizaci6n arcruvistica
Las universidades y la identidad institucional a traves de 10s arcruvos
Las universidades iberoamericanas y su papel en la investigaci6n arcruvistica
El reto de la e-administraci6n y el papel de 10s arcruvos universitarios
La normalizaci6n de la gesti6n de documentos en las universidades

de

Los interesados en asistir al III Congreso Iberoamericano
podran participar ademas como ponentes.

de Archivos Universitarios

Requisitos para inscripcion de ponencias:
Resumen del contenido del trabajo, con una extension maxima de 20 lineas
de texto y curriculo abreviado.
El trabajo completo no podra exceder de 15 cuartillas, tamano carta,
incluyendo referencias, bibliografia, cuadros, graficos e imagenes Gpg).
Debe estar impreso a espacio y medio, letra Times New Roman a 12 puntos,
con margenes izquierdo y derecho no inferior a 2.5 cm. y numeradas en el
margen inferior derecho.
La portada deberaincluir: a) titulo de la ponencia, b) area(s) tematica(s) de la
convocatoria, c) Nombre(s) del(os) autor(es), d) institucion de pertenencia,
direccion completa, telefono y correo electronico.
El tiempo de exposicion no debera exceder de 20 minutos.
Las ponencias podran inscribirse a partir de la publicacion de esta convocatoria
hasta el 28 de abril del 2006.

y

Las ponencias seran dictaminadas por una comision que seleccionara aquellas que
cumplan con las caracteristicas de pertinencia tematica y de calidad en la informacion
y su falio sera inapelable
El comite organizador hara saber oportunamente, antes del 19 de mayo del 2006 a
los auto res, el dictamen acerca de su ponencia y en su caso, la ubicacion de la misma
en el even to asi como el dia y hora para su presentacion.
Las ponencias aceptadas deberan enviarse en su version final, antes del 21 de
julio, via fax 0 correo electronico, a los telefonos y direcciones que al final de la
convocatoria se presentan.
Cuota de recuperacion: $700.00 M. N: (Setecientos pesos 00/100 M. N.) $ 70.Dls.
para participantes de Iberoamerica

Para mayores informes e inscripcion, dirigirse a:
Lie. Elizabeth Palacios Lopez
Arcruvo Historico Universitario
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla
Refarma 531
Centro Historico
Puebla, Puebla
Tel. (01-222) 232-74-79
Correa eletronico: biniza74@mexico.com, tiempo@siu.buap.mx
C. P. Patricia Rias Garcia
Arcruvo Historico de la Universidad de Sonora
Edificio: Museo y Biblioteca ala sur
Niiios Heroes y Pino Suarez
Colonia: Centro
Hermosillo, Sonora
Tel. (01 662) 212-57-08
Correa eletronica: patyrios@saciales.uson.mx, ahuson@extension.usan.mx
Lie. Gustavo Villanueva Bazan
Arcruvo Historico de la Universidad Nacianal Autonama de Mexico
Centro de Estudias Sobre la Universidad
Edificio de la Unidad Bibliografica, Centro Cultural Universitario
Ciudad Universitaria, Mexico, D.E
Tel. 01 55 56 22 69 85 ext. 2041
Correa eletronico: bazan@servidor.unam.mx

ATENTAMENTE
COMITE ORGANIZADOR

La U niversidad de Sonora,
a traves de la Direcci6n de Extensi6n U niversitaria
y el Archivo Hist6rico,

A la comunidad universitaria, ex alumnos, empleados jubilados, instituciones publicas
o privadas y a la sociedad en general para que haga llegar como dona cion 0 leg ado,
documentos historicos de la Universidad de Sonora, con el objetivo de incrementar
el patrimonio documental que deflne la historia y cultura de la Institucion de acuerdo
alas siguientes

Se entiende como documentos con valor historico aquellos que son
testimonio de la vida institucional, independientemente
de su soporte 0
formato, cuyo contenido reflera a algu.n hecho trascendente, describa una
relacion comprobada, autentica y veridica que concierna directamente a la
Universidad de Sonora, y que haya influido en el proceso de su desarrollo
social.
El Archivo solo recibe en donacion aquellos documentos que atanen a la
historia universitaria y siempre que no se trate de fotocopias, documentos
incompletos 0 identificados como prapiedad de otra Institucion 0 persona.
Los documentos

deberan estar en buenas condiciones fisicas

Las fechas que comprendan
1986.

los documentos

deberan

ser entre 1938 y

Las revistas, folletos, periodicos, libros, entre otras, deberan ser anteriores a

1970.

relevante para la Institucion,
de la cultura.

y /0 la extension

la academia, la investigacion

Los donantes foraneos podran hacer llegar sus donaciones
correo certificado ala direccion del Archivo Historico.

a traves de

El Archivo Historico se reserva el derecho de valorar la documentacion, de
tal manera que la recepcion de donaciones se llevara a cabo en conformidad
de ambas partes.
E1Archivo Historico se compromete
recibidos en donacion y disponerlos

a conservar y organizar los documentos
para su difusion y consulta publica.

Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria
Subdireccion del Archivo Historica.

sera resuelto por la

Hermosillo, Sonora. Junio 16 de 2006.
ATENTAMENTE
"EL SABER DE MIS HIJOS HAM MI GRANDEZN'
DIRECCION
ARCHNO

DE EXTENSION

HISTORICO

Para mayores informes

DE LA UNIVERSIDAD

favor de comunicarse

c.P. Patricia Rios Garda - Subdirectora
Concepcion

UNIVERSITARIA
DE SONORA

con:

del AHUSON

Moya Grijalva- Area de Difusion

Edificio Museo y Biblioteca Planta baja, Ala sur. Nifios Heroes y Pino Suarez,
Colonia Centro. C. P. 83000. Hermosillo,

Sonora, Mexico.

Tel: (01662) 2 59 22 84 Fax: (01662) 2125708
Correa electr6nico:

ahuson@extension.uson.mx

Cursos que ofrece el Arcruvo Historico
dentro del Programa de Acreditaciones Culturales

CULTUREST
Organizaci6n

de archivos fotograficos

Organiza tu archivo personal
El archivo hist6rico: un espacio para la investigaci6n
El proceso de la investigaci6n basado en fuentes primarias
Estrategias para la investigaci6n documental

Requisito de inscripci6n: ser alumna
inscrito en la Universidad de Sonora

Para mayores informes y calendario
de inscripci6n, visita la pagina:
www.extension.uson.mx

BOUTIN
Expedientes UniversitariosNUEVA EPOCA,
se termin6 de imprimir en el mes de julio de 2006, en
Color Express de Mexico, S.A. de c.v. ubicado en 12
de Octubre No. 103 entra Quintana Roo y Campeche
c.P. 83190, Hermosillo, Sonora, Mexico.

