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EDITORIAL

Las actividades de caracter academico y cultural que a
traves de la vinculacion y divulgacion se llevan a cabo en el
Archivo Historico se yen reflejadas en el Boletin Expedientes
Universitarios, en la Seccion el Archivo y sus quehaceres, se
informa sobre la importancia de implementar en la Universidad
de Sonora un Sistema de Modernizacion Archivistica, el
evento en torno al Patrimonio Cultural Universitario que
busca fomentar el respeto y aprecio por los bienes culturales
tangibles e intangibles de la Institucion, la conclusion del
Diplomado en Gestion de archivos institucionales y acceso
a la informacion y los resultados de eventos internacionales,
entre otros, que esperamos sirvan como un granito de arena
en la construccion de nuestra disciplina.
Para el segundo numero de Expedientes Universitarios
se ha logrado .conjuntar la colaboracion de destacados
archivistas espanoles, Ramon Alberch Fugueras Director
del Sistema de Archivos de la Generalitat de Cataluna y
Director de la Escuela Superior de Archivistica y Gestion
de Documentos de la Universidad Autonoma de Barcelona
(ESAGED) y Carlos Flores Varela Director del Archivo
General de la Universidad Complutense de Madrid. La
colaboracion del Dr. Alberch se refiere alas Normas ISO
y su incidencia en los archivos, mientras que Flores Varela
realiza una panoramica de las asociaciones de archivos en el
caso de las universidades.
Ecos universitarios y Vida secretarial nos acerca a quienes
de una 0 de otra manera han forjado la Historia Universitaria,
el destacado Lie. Roberto Reynoso Davila nos comenta
sobre del importante proyecto de reestructuracion de la
Universidad de Sonora, solicitado al Dr. Pablo Latapi en 1967
y que en esta publicacion se incluye en la seccion Testimonio
documental.
A traves de la seccion Agenda de esta publicacion los
invitamos a que colaboren con el Archivo a traves de la
donacion de documentos historicos que seguramente enriquecerin nuestro patrimonio cultural universitario y a que
participen en las diferentes secciones de este Boletin.

El archivo
y sus quehaceres

EL ARCHIVO Y SUS QUEHACERES

La modernizaci6n archivistica,
un reto en la U niversidad
Patricia Rios Garda

La informacion es un insumo bisico
para el desarrollo cultural, economico
y politico de cua1quier pais, pero para
que sea confiab1e debe estar contenida
en documentos de archivo' independientemente de su soporte; estos documentos en su conjunto conforman a 10s
Archivos2.
En este sentido 1as Instituciones
de Educacion Superior en su gestion
academico-administrativa producen una
gran cantidad de documentos que son
consecuencia directa de sus actividades
docentes, de investigacion, extension y
de caracter administrativo, 10 que genera
un cumulo de informacion de gran
utilidad para el servicio de la comunidad
universitaria y de la comunidad en

general. Para que esta informacion adquiera el valor que Ie corresponde,
debe estar correctamente organizada,
ubicada y conservada, como una forma
de apoyar la eficiencia y eficacia de
la institucion, de alli la importancia
de implementar en la Universidad de
Sonora un Sistema de Modernizacion
Archivistica fundamentado en:
. Los archivos son instrumentos
imprescindib1es para el fomento de
1a investigacion, 1a cultura, 1a informacion, 1a gestion administrativa
y 1a preservacion de 1a memoria
historica.
. Los archivos son componentes
esenciales de 10s sistemas de infor-

1 EI Documento de archivo es producto de una accion continua y forma parte de una secuencia de produccion
documental, a! mismo tiempo que refleja las funciones y actividades de los inclividuos y las instituciones que 10 han

~~~

.

Alberch Fugueras, Ramon. Los archivos, entre la memoria historica y Ja sociedad del conocimiento. Eclitorial DOC.
Barcelona. 2003. 221 p.
2 Archivo es uno 0 mas con juntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados
en un proceso natural por una persona 0 institucion publica 0 privada en eJ transcurso de su gestion, conservados,
respetando aquel orden, para servir como testimonio e informacion para la persona 0 institucion que Ios produce,
para los ciudadanos 0 para servir de fuentes de historia.
Hereclia Herrera, Antonia. Archivistica genera!. Teoria y pr:ictica. Eclita:Diputacion Provincia! de Sevilla,1987. 389 p.
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1l1acion y considerados como unidades estrategicas en las organizaClOnes.
. La existencia de archivos organizados garantiza el cumplimiento del
dcrecho de acceso a la informacion y
son indispensables para cumplir con
la rendicion de cuentas, transparencia
y continuidad en la gestion de las
instituciones.
, Los archivos son un recurso util
lara la planeacion y el desarrollo,
porque los documentos son fuentes
primordiales para comprender
el
comportamiento de la vida universitaria.
. La certificacion de procesos est rategicos, queda plasmada en los
documentos de archivo.

')'omando en consideracion 10 anInior y dada la situacion actual de
I'ls archivos en la institucion, debeIlll)S transformar
nuestras
actuales
l'sl n.lcturas de archivo en nuevas formas
lit' gestion archivistica, encaminadas
,I In organizacion,
preservacion y caIlliHd en el servicio de informacion.
I,n organizacion de archivos debe ser
I('nlizada con criterios uniformes para
,1:4(' "urar la localizacion expedita de la
lil) 'umentacion, su disponibilidad, in1(' ,ridad, conservacion
y custodia, con

el fin de asegurarle a la Universidad
una eficiente gestion administrativa y
la preservacion de la memoria historica,
con 10 que tambien cumplira sus obligaciones con la sociedad.
La organizacion de un archivo debe
responder a la estructura y funcion de
la institucion que 10 ha generado, su
clasificacion no puede realizarse de
acuerdo a criterios tematicos, sino que
debe resultar del respeto al principio
de procedencia y de orden original.
Para lograr esto, en la Universidad de
Sonora, deberan realizarse las acciones
necesarias a traves de un programa de
modernizacion archivistica que permita
crear un sistema integral de archivos.
El program a deb era incluir diagnostico
de la situacion actual de los archivos,
sensibilizacion de los funcionarios en
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la institucion, normatividad archivistica,
disefio de los instrumentos de control
y consulta, capacitacion y actualizacion
archivistica, automatizacion de los procesos de archivo y el seguimiento y
evaluacion de los mismos.
El sistema integral de archivo en
la universidad deberi de realizarse a
traves de la vinculacion de los archivos
de trimite de las diferentes unidades
academicas y administrativas con la
Subdireccion del Archivo Historico.
Este sistema incluye la normatividad,
las diferentes unidades de archivo, 10s
documentos de archivo, el acceso a la
informaci6n y la unidad responsable
de su administracion, a guien se Ie
deberan de asignar los recursos huma-

La documentaci6n
a la informaci6n.

organizada, facilita el acceso

_

nos, financieros y materiales
ejecucion y logro.

para su

En general un sistema de archivos
garantiza un faci! acceso ala informaci6n
institucional, con el fin de cumplir con
los siguientes objetivos:
· Fomentar la modernizacion y metodologia de la funcion archivistica,
propiciando la coordinaci6n e integracion de los archivos de tramite,
concentraci6n e hist6rico de la Universidad.
· Garantizar el acceso a la informaci6n producida por las distintas
unidades academicas y administrativas como producto de su gesti6n,
independientemente
del soporte,
para la toma de decisiones y la eficiencia en trimites administrativos.
· Garantizar la custodia, conservacion y recuperaci6n de los documentos.
.
· Cumplir con la normatividad en
materia de transparencia y acceso a
la informacion.
· Optimizar recursos humanos, financieros y materiales.
· Velar pt;>rla protecci6n y seguridad
documental.
· Propiciar una cultura archivistica,
gestion de la calidad y de informacion
institucional.
· Facilitar el servicio de consulta.
· Preservar y difundir la memoria
institucional.

I ;inalmente, Ramon Alberch Fugueras
111('l1cionaque los archivos son memoILl, identidad y conocimiento,
los cuales
.1 Sli vez, forman
parte del patrimonio
( 1I1lllralde las naciones. En este sentido
(I archivo se constituye
como una
Ill1iJad informativa
al servicio de la
(;olUunidad Universitaria, can caracter
tit' 1Il1idadcultural y administrativa,
cuya
Itlision principal es ser el depositario del
P;ltrimonio Documental
de la Univer~Idad, encargandose de su organizacion,
('()nservacion y difusion para la gestion
.Idm.inistrativa, la informacion, la cultura
\' la investigacion a traves de un Sistema
111 lcgral de Archivos.
0

La conservaci6n y resguardo de archivos
una responsabilidad com partida.
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Ciclo vital y
valoraci6n documental
Rosalina Ntinez Marquez

Cuando hablamos de ciclo vital de los
documentos nos referimos alas fases
o etapas por las que atraviesan estos
a 10 largo de su existencia, en una
institucion, organizacion, etc., ya sea
pu blica 0 privada.
Para conocer exactamente la definicion de ciclo vital de los documentos
tomaremos la que nos proporciona
ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de Mexico):

documentacion se encuentra en el archivo de trimite 0 de oficina.

Valor administratil;o: Condicion de los
documentos producidos y recibidos por
la institucion para realizar sus funciones
o actividades comunes. Ejemplos: Ofi-

"Etapas por las que sucesivamente
atraviesan los documentos de archivo
desde que se producen (archivo de tramite)
y pasan por el archivo de concentraci6n,
hasta que se eliminan 0 se conservan en
un archivo hist6rico."
Estas etapas
tes:

0

fases son las siguien-

Fase Activa: La informacion contenida en los documentos es vigente
y actual, su consulta es constante e
inmediata y poseen valores primarios
para la institucion que los genero. Esta

Area de Concentraci6n, resguardo documental.
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Ejemplos: Estados financieros, pago de
impuestos, p6lizas de diario, etc.
Fase Semiactiva: Lainformaci6n
contenida en los documentos constituye
un expediente concluido y cerrado. Su
uso por la unidad generadora que los
cre6 es ocasional y aun poseen sus valores primarios. Al area que resguarda esta
documentaci6n se Ie dc:nomina archivo
de concentraci6n.
Fase Inactiva: Lainformaci6n
contenida en los documentos ha perdido
sus valores primarios para la instituci6n,
pero ha adquirido valores secundarios, y
estos son:
(io, administrativos, oficios de personal,
III 'moranda,
tramites relacionados con:
\ll"oyectos, planes, presupuestos, contaIlilidad, recursos humanos, etc.
Valor juridico 0 legal Condici6n de
los documentos que permiten certiIi Ill: derechos u obligaciones de la
:Idministraci6n publica 0 de los ciuda(Ianos. Ejemplos: Leyes, acuerdos, den ·tos, escrituras, contratos, etc.
Valor fiscal 0 contable: Atributo de
los documentos
para comprobar
el
origen, distribuci6n y uso de los recursos financieros de una instituci6n.1

Valor evidencial Corresponde
a la
utilidad permanente de los documentos
en virtud de su relaci6n con derechos
imprescriptibles de las personas fisicas
y morales.
Valor testimoniaL' Documentos
que
por su utilidad permanente reflejan la
evoluci6n del organismo administrativo
que los cre6.
Valor informativo: Documentos
que
por su utilidad permanente
aportan
datos unicos y sustanciales para la investigaci6n y el estudio de cualquier campo
del saber.2

A Iday Garcia, Araceli J. Introduccion a fa operacion de arch/vos en dependene/as y ent/dades del Poder E}ecut/vo Federal, Secretaria
Cobernacion, Arcruvo General de la Nacion (AGN), 2004, pags. 25-26. Los ejemplos son nuestros.
, I blel ... , pag.26.

I
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sonal capacitado para que determine su
eliminacion 0 conservacion.
La valoracion documental
es, de
acuerdo con el Diccionario de terminologia
archivistica, la fase del tratamiento archivistico
que consiste en analizar y determinar los
valores primarios y secundarios de las series
documentales,ft.jando losplazos de transJerencia,
acceso y conservacion 0 eliminacion total 0
parciaL Es el desarrollo de un procedimiento
documentado que permite la identiflcacion,
almacenamiento, acceso, recuperacion, proteccion
y destino final de los documentos.3

El uso de estos documentos ya no es
exclusivamente institucional, su consulta
es publica y pueden ser utilizados para
la investigacion, la ciencia y la cultura.
Estos documentos se encuentran en el
Archivo Historico.

Una vez que la documentacion ha
sido ingresada al arcruvo de Concentracion y ha cumplido su tiempo de
resguardo, deb era ser analizada por per-

El proceso de evaluacion y seleccion
debera quedar documentado mediante
un acta que incluya procedencia de la
documentacion,
signatura topografica
dentro del area de concentracion, fechas extremas, tipos de documentos,
rustorial de consulta, fecha de vigencia y
observaciones.
El analisis completo de la informacion
contenida en los documentos es la esencia de la valoracion archivistica.
Cabe mencionar que el tema de la
valoracion documental es controversial,
ya que algunos rustoriadores yarcruvistas
no han logrado ponerse de acuerdo, en
el sentido de que los primeros dicen que
no hay que eliminar nlnglin documento,
ya que todo puede servir para una

/EL

Ilwestigacion futura; y los segundos,
afJrman que es necesario proceder a
l'sta practica a causa de la "explosion
documental", utilizacion de amplios espacios y generacion de elevados cos10S economicos y de personal para su
conservacion.
Antonia Heredia dice que la valoracion
cs un procedimiento que se tiene que
llevar a cabo, pues no hay un sustento
justificable desde el punto de vista historiografico, juridico ni archivistico para
la eliminacion indiscriminada de los
documentos.
Finalmente, debido a la importancia
de la valoracion, se debe considerar que
qillen 0 quienes vayan a realizar este
proceso y por consiguiente la seleccion
documental, sean personas capacitadas y
consientes de 10 que se pretende llevar
a cabo. Por 10 general, se recomienda la
integracion de un comite representado
por los responsables de la unidad que
genera los documentos, el responsable
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del archivo 0 area de concentraClon,
el jefe del archivo historico y en caso
necesario se invitara a un experto en el
asunto de que trate la documentacion.
El objetivo principal de la valoracion
es aplicar los procedimientos, los lineamientos y la normatividad para la
adecuada seleccion y depuracion de los
documentos, ya que de esta manera se
conservara ilnicamente la documentacion con valor historico, y se evitara la
acumulacion de documentos innecesarios.O

EL ARCHIVO Y SUS QU EHACERES
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Guia de la Secci6n Organos de Gobierno:

Patronato
U niversitario
1953-1973
Rosa/ina Ntifiez Marquez
INTRODuccr6N

1. AREA DE IDENTIFICACr6N

Dentro de las actividades que se realizan
en el Area Historica de la Subdireccion
del Archivo Historico de la Universidad
de Sonora, se incluye la elaboracion de
instrumentos de descripcion que permiten identificar y conocer los acervos documentales resguardados en el
Archivo, para facilitar la consulta a los
investigadores y publico en general.

1.r C6DIGO

Uno de estos instrumentos de descripcion es la Guia que de acuerdo con
la Norma Internacional
General de
Descripcion Archivistica (ISAD-G), es
la que proporciona informacion de manera exclusiva, sobre el contenido de un
fondo 0 coleccion. La guia senala siete
areas que son: identificacion, contexto,
contenido y estructura, condiciones de
acceso y uso, documentacion asociada, y
control de descripcion.
En este articulo se presenta la Guia
de la Seccion 6rganos de Gobierno: Patronato Universitario 1953-1973, perteneciente al Fondo Universidad de Sonora.

DE REFERENcrA

MX26030AHUS
1.2 TiTULO

Patronato Universitario.
1.3 FECHAS DE LOS DOCUMENTOS DE LA
UNIDAD DE DEscRrpcr6N

1953-1975
La figura del Patronato Universitario
se origino con la implementacion de
la Ley numero 39 de ensenanza universitaria de fecha 19 de agosto de
1953, finalizando sus funciones con la
publicacion de la Ley 103 de ensenanza
universitaria, con fecha 22 de agosto
de 1973; pero el Patronato siguio en
funciones hasta el ano de 1974, fecha en
que la Comision de Asuntos Hacendarios asumio sus responsabilidades. Sin
embargo, hay documentacion que data
hasta 1975, haciendo referencia a asuntos relacionados con esta autoridad
universitaria.
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1.4 NIVEL DE DESCRIPCION

Inventario de la Seccion Organos de Go1lierno: Patronato Universitario 1953-1973.
1.5 VOLUMEN DE LA UNlOAD DE DESCRIPcl6N

(CANTIOAD,

VOLUMEN, TAMANO)

19 cajas de archivo tamano
ronteniendo 144 expedientes.

Mignon

1.. AREA DE CONTEXTO
1.. I NOMBRE

DEL PRODUCTOR

l J niversidad de Sonora.
2.2 HISTORIA INSTITUCIONAL 0
BIOGRAFICA

I(I 19 de agosto de 1953, el gobierno del
'stado de Sonora, publica en el Boletin
Oficial, la Ley mimero 39 de ensenanza
lIrliversitaria, abrogando as! la Ley numero 92 de fecha 22 de noviembre de
1938. Con esta nueva ley se sustituye al
Camite Administrativo por el Consejo
Universitario (autoridad superior); y
aparece la figura del Patronato, quien
va a tener a su cargo la autoridad administrativa.
Las funciones del Patronato, seglin la
nueva ley eran:
I. Administrar en los terminos de
la Ley el patrimonio universitario y
sus recursos ordinarios, as! como los
'xtraordinarios que por cualquier conrepto pudieran allegarse.

II. Formular y aprobar los presupuestos generales anuales de ingresos
y egresos, as! como las modificaciones
que se les hayan de introducir durante
cad a ejercicio, oyendo al Consejo Universitario en los terminos de la fraccion
VIII del articulo 21.
III. Designar a los empleados que
directamente esten a sus ordenes para
realizar los fines de admirlistracion a que
se refiere la fraccion I de este articulo.
IV Rendir al Consejo una balanza de
comprobacion trimestral y un balance
general anual.
V Determinar los cargos que requieran fianza para su desempeno y el
monto de esta.
VI. Gestionar el mayor incremento
del patrimorlio urliversitario, as! como
el aumento de los ingresos de la Institucion; y
VII. Las facultades que sean conexas
con las anteriores.1
El Patronato
Universitario
quedo
legalmente conformado
el dia 22 de
septiembre de 1953, resultando como
miembros de la mesa directiva los senores Constantino A. Labor!n, presidente;
Roberto Rodriguez, vicepresidente;
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Gustavo Mazon, secretario; Roberto B.
Astiazaran, prosecretario;
Raymundo
Barrera, tesorero; Carlos B. Maldonado,
protesorero; y Carlos Escalante, comisario.2

_
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Enseguida, el ingeniero Norberto
Aguirre, rector de la universidad, expone al recien integrado patronato el
programa de trabajos para el ano lectivo
que iniciaba. Entre estos estaban "la de
reorganizar totalmente la universidad
cuya declinaci6n es visible y que (se)
ha requerido buscar la manera de
rehabilitarla; que para ello sera necesario reponer numerosas plazas desocupadas de maestros y algunos directores; rehacer y perfeccionar la Escuela
de Enfermeria; ampliar y equipar la
Escuela Secundaria; ampliar y equipar la Escuela Preparatoria; datar de
equipo y materiales a la Escuela de
Farmacia; dotar de equipo a la Escuela
de Comercio y reorganizar la Academia
Libre de Dibujo y Pintura ... que debe
de abrirse desde luego la '(Escuela) de
Ganaderia y Agricultura,... la Escuela
de Derecho; que hay que preparar
la organizaci6n de Ingenierfa...
que
hay que construir edificios, adquirir
laboratorios; en resumen poner en funcionamiento la Universidad en todos sus
aspectos, y, a traves de un sistema de
extensi6n, ligarla con el resto del Estado

vIAJ[ l'R[Vl~TO.

AvTSAI':EOrollTUtiM:tllT'E,SALUIlOS
PABLOLATAPT ••

Telegrama del 30 de octubre de 1968 enviado par
Pablo Latapi, dirigido al Prafesor Rosalia Moreno
Secretario General de la U niversidad, posponiendo su
visita a esta Maxima Casa de EstucUos.

para que todo el Pueblo de Sonora tenga
interes y acceso a ella".3
Conociendo el Patronato todas estas
necesidades expuestas deciden respaldar
al senor rector de "manera absoluta" en
todo y trabajar incansablemente para
solventarlas.
El siguiente dia, 23 de septiembre, el
Consejo Universitario, procede a cumplir con el articulo 5 transitorio de la
ley numero 39, recien aprobada, que
consiste en hacer entrega al Patronato del
patrimonio de la Universidad de Sonora.
Los miembros del patronato presentes
10 reciben de entera conformidad.4
En 1954, la Ley numero 39 de ensenanza universitaria sufre algunas mo-

Acta de la sesi6n constirutiva del Patronato de la Universidad de Sonora, ExpecUente 1, Legajo 1, Caja 13.
'Ibid.
4 Acta numera
1 Bis, de fecha 23 de septiembre de 1953, ExpecUente 1, Legajo1, Caja 13.
2

,11111
:Iciones relacionadas alas funciones,
Illldlades
y atribuciones del Consejo
IIIIIV'rsitario, el Rector y el Patronato. 5
1':11 los anos siguientes, el Patronato
IllIivcrsitario, gestion6 ayuda con el go1,lc'1'1l0estatal y federal, y con algunas
II1st ituciones como la Fundaci6n Rockeleller, para poder alcanzar los objetivos
'1'1(' e habian propuesto.
I': te organismo, adquiri6 terrenos,
Illcdiante compras, permutas 0 donaI lones,
que rucieron se ampliara b
llniversidad; consigui6 subsidios de,
parte del gobierno estatal y federal par:;!
I onstruir y remadelar
edificios; equipar
,lias escuelas y facultades que 10requerian
ar oyar a los estudiantes, maestros y
l'11 rleados en sus solicitudes.
Se crearan
nuevas escuelas, en
S;ll1ta Ana: la Escuela de Contabilidad
Administraci6n y Administrador de
Ranchos; Navajoa: Escuela Preparatoria
Uludad Regional Sur y Hermosillo:
I': cuela de Economia. Se funda El
,cntro de Investigaciones Cientificas y
'I' cno16gicas (CICTUS).

COnUsi6n de Asuntos Hacendarios. Sin
embargo, no fue hasta febrero de 1974,
cuando el Patronato hace entrega de
todos los bienes de la U niversidad a
la recien creada Comisi6n de Asuntos
Hacendarios.6
Los presidentes del Patronato Universitario fueron: Constantino A. Laborin
(1953-1955); Ignacio Soto (1956-1962);
Ernesto Camou Jr. (1962-1967); Ingeniero Francisco
Garda
Quintanilla
(1967 -1969) Y Enrique R. Maz6n L.
(1970-1973). Los secretarios fueron los
senores Gustavo Maz6n (1953-1967);
Le6n Garda S. (1967-1969) Y profesor
Rosalio E. Moreno S. (1970-1973).
2.3

2-4

El 22 de agosto de 1973, el Congreso
d 1 Estado aprueba b Ley numero 103
organica de la Universidad de Sonora,
dando fin a la figura del Patronato para
tar inicio con una nueva autoridad: b

HISTORIA ARCHIVfSTICA

Este acervo documental
se encontraba en el area Almacen de Bienes
de b Universidad de Sonora, siendo
la Secretaria General Administrativa
b que ruzo entrega del acervo al
Area de Concentraci6n
del Arcruvo
Hist6rico, procediendose a la limpieza
de la documentaci6n y la realizaci6n de
inventario.
FORMA DE INGRESO

La remesa documental fue transferida
del Area de Concentraci6n
al Area
Hist6rica del Arcruvo Hist6rico de la
Universidad de Sonora, el21 septiembre
de 2004.

"Vease el Boletin Oficial del Estado de Sonora, Numero 32, Tomo LXXIII, del 21 de abril de 1954.
Acta numero 95, de fecha 25 de marzo de 1974, Expecliente 10, Legajo 3, Caja 13.
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documentaci6n referente alas sesiones
que llevaba a cabo el Patronato cada
mes 0 cada vez que se convocaba a
reuniones, para analizar las solicitudes
que les eran enviadas a traves del
Consejo Universitario, las autoridades
administrativas
y academicas de la
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VALORACI6N, SELECCI6N Y

ELIMINACI6N

El proceso de valoraci6n se llev6 a
cabo bajo los principios archivisticos
que determinan que los documentos
son hist6ricos cuando poseen valor
testimonial, evidencial e informativo.

h-

1lEIl·,..ra·

Oficio del 23 de febrero de 1968, expedido por eI
Rector Roberto Reynoso Davila, dirigido a Rafael
Acuna Griego Consejero Universitario con motivo
de su nombrarniento como parte de la Cornisi6n
Especial de Sociedades de Alumnos para trabajar en
eI proyecto de planeaci6n universitaria, en 10 relativo

3.3 NUEVOS INGRESOS
Se tiene previsto el ingreso de documentaci6n mediante transferencia secundaria, toda vez que el Archivo
Hist6rico de la Universidad de Sonora
se encuentra en proceso de recuperaci6n
de archivos a rtivel institucionaL

al area academica.

3.

AREA DE CONTENIDO

3.1 RESUMEN/NoTA

y ESTRUCTURA

DE ALCANCE Y

CONTENIDO

Expedientes relativos a los gastos que
realizaba el H. Patronato Universitario
con relaci6n alas
construcciones
y
remodelaciones de edificios, la compra
de material y equipo para los diferentes
laboratorios y escuelas; apoyos al personal docente, administrativo y alumnado de la Universidad. Tambien existe

3-4 ORGANlZACI6N
La documentaci6n fue clasificada seglin
su tipologia documental y asunto, por
ejemplo: Estado de Contabilidad y
Anexos; Estudio de Planeaci6n (plan
Latapi); P6lizas de Ajuste; Presupuesto
de Ingresos y Egresos; Sesiones del
Patronato. Posteriormente, fue ordenada
de manera crono16gica, colocando el
documento de fecha mas antigua al
inicio del expediente y al final el de fecha
mas reciente.

-----------------------------
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- - - En 18 eluded de Hermosillo,
&onora, a las once haras del dia d1ecls~is de febrero de mil novecientos c1ncuenta y sels,
se reunieron,
previo citatorio
pOl' e5cr1to y pOl' tel~fono,
105 senores
Roberto Rodriguez,
Gustavo Haz6n, .£<'ortuneto Naz6n, Carlos
B. Baldonado,
Carlos
_
V. Escalante,
lo'lorencio Zaragoza,
Jos(i G. Gutlthrez,
Jesus El!as y Prof. UZSl"O ~''ercado, lntegrantes
del Patronata de la Universidad
de Sonora con e1 fin de celebrarla sesi6n ordinaria
correspondiente
a1 presente
mes de _
febrero.F.sta.ndo presente
81 Sr. Ing. Norberta Aguirre,
Rector de Is Unlversidad y h'3biendo qu6rum legal,
se dec1ar6 ablerts
Ie. sesi6n siendo presidids
pOl'
e1 1::11'. Eo-berto Rodriguez,
Vlcepresidente
del .t'atronato
en funC10nes de Pres1dente.&1 secgulda se proced16 a paSST lists
de; aslstenc1a
encontrandose
8usentes
los senores
Roberto
B•. Astlazar6n,
Ren~ Gandars, Gonzalo Guerrero Almada, A,l
frado Karam y Luis 5a11do.Se contlnu6
con Is lectura
_
del acta de la sesi6n anterior,
la cual despu~s de haber
s1do puesta a la consideraci6n
Cie Ie. .hsamblea fu~ 8prob~
de por unanim1dad.Sigu16 la lectura
de la correspondeD.
c1a recibida
y despacheda,
que rue aeordsds an Is formaslguiente.10.- 1°elegrsIr£s d1rigidos
a los Patronos
Ren~ Gandara, Gonzalo Guerrero Almada, Luis Salido y Jesus
Elias,
part1c1pandoles
e1 fa1lecimlento
del Sr. Don Con,2
tant1no
• Laborin.
Acuerdo: Enterados.20.- l':ota de __
la senora Carmen H. de Labor1n agradeciendo
las f1nezasy atenciones
que se les dispensaron
con reotivo del fa11~
eimlento
de su esposo e1 Sr. Don Constantino
A. Labor!n.
.Acuerdo: Bnterados.)0.- Telegrama
del Sr. Ignac10 Soto
Jr.,
env1ando su condolenela
con motivo de ~a muerte del
Sr. Laborin.
lleuerdo:
l:.nterados •.- 40.- Nota del Sr. Lie.
Antonio Armend<1rlz, Subsecretario
de Hacienda y Cr~ditoP6.blieo,
informando
que no Ie es posible
hacerse
cargo _
de alguns de las pl<1ticas que se sustenten
en la facul
_
tad de Comereio adserlta
a esta Vnlversidad
~. que ha indicada a los senores l1cenciados
Hugo llJargain y RicardoGarcia Villalobos,
Directores
Generales
del Impuesto Sobre la Renta y Sobre Ingresos
Hereantiles,
para que dieten una conferenela
relaclonada
con su especlalldad.Se
eamblaron impreslones
y tomando en conslderac16n
Que las
conferencias
de los lleenciados
t·:argain y Garcia Vl11al,Q
bos ser!an
lnteresantes
para 105 cou.erciantes,
agricult,Q
res,
industriales,
etc.,del
Estado,
se acord6 que se __
transeribiera
la nota alas
11.sociac1ones alas
cuales
__
perteneeen
para su eonocimiento,
e lnvltandolos
a estosactos.50.- Nota del 5r. Dr. Jost! Romano Hl.liioz, agradeclendo el nombra.mlento que se Ie conflri6
de Prof'esor __

." linaria del 16 de
#if

khrcro de 1956,

I, AREA DE CONDICIONES

DE ACCESO Y

1.1 CONDICIONES

4.2

DERECHOS DE AUTORINoRMAS

SOBRE REPRODUCCI6N

m: UTILIZACI6N
DE ACCESO

l.ihre consulta por su caracter hist6rico,

Los derechos de autor son propiedad de
la Universidad de Sonora, Es po sible su
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GENERAl.

PUBLICA

DE EDue,

DEL £STAOO
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Honoraria
de esta
Unlversldad.
Acuerdo:
J:.:nteradoso60 ••Nota del Sr. Lie. Salvador Azuela agradeciendo
el non:br~
mlento de Profesor
Vis! tante que Ie conflr16
esta Instituci6n..
Acuerdo: Enterados .•- En se guide se procedi6
a -nombrar a la persona
que substltulr6
81 Sr. Labor:1n como
Patrono.r.:l Sr. Jesl.1s Elias propuso 81 Sr .• Don IgnacioSoto .•- Despu~s de un cambio de Impreslones
en el que sehlzo referencia
01 Inter~s
oue el Sr. Sate he demcstrado
por esta Case de Estudios
y ·le. cooperaci6n
que en todossentldos
Ie he brlndado para su progreso,
la proposici6n
fu~ aprobada
par ummimidad,
por 10 que e1 Sr. Don Ignacio Sato qued6 nombrado Patrona de eeta lnsti tuci6n.Se
continu6
tratando
Asuntos
Generales.Con rr.otivo del - accidente
que suf'r1eron e1 C. Gobernedor del t:stedo,
Sr.
Alvaro Obreg6n )' su senora esposa,
se acord6 hacerles
-una visits
de cortesia.COUIO
no se he dado a conocer la
fecha en que e1 C. Presidente
de'le
RepUblica conceder~la Budlencle que Ie he so11citado
e1 Patronato
por con-ducto del C. Gobernador del Estado, para inslstir
en e1curr.pl1miento
de la promess que hizo de conceder
otro SUQ
sidio de un mi116n de pesos para Ie Universided,
que seest~ pendlente
para cuando e1 Sr. Gobernador
informe
a este respecto.Los senores
Gutl~rrez
y ROdriguez se refirieron
a1 ~:Xito sin precedente
que sa obtuvo en 105 -Juegos lo'loreles del Cernava1 de Hermosillo,
8usp1ciadospor la Univers1dad,
debido al entus1asJno
y al celo des-plegadas
par el br. Rector,
Ing. Norberta
.il.guirre.Despu~s de haberse
informado sabre la cant1dad )' calidad
de
10s trabajos
presentados
se acard6 Que e1 Patronato
fe-l1c1te al Sr. Rector po!' este rr:otivo y que se edite un folleto,
par cuenta de Ie Universidad,
eon las compos1-ciones premiadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - No hab1endo otro asunta
que tratar,
se di6 pOl' terminada la reuni6n
alas
eataree
horas y pare. constanc1ase Ie vanta la presente
acta que firmsn de conformidad.--

~

PORE~~~;:/
erta

fguez.

/:

Acta de Ia sesi6n
ordinaria del 16 de
febrero de 1956.

reproducci6n,
Subclirecci6n.

previa autorizaci6n

de la

4.3 LENGUA DE LOS
Texto en espaiiol.

DOCUMENTOS

1.'1

CARACTERisTICAS

FislCAS

I ,:1 documentaci6n que conforma este
,Il crvo
es original, mecanoescrita, la
1III>ricade sus autores es legible, hojas
I k papel cebolla y bond; se encuentra en
III 1 'n estado de conservaci6n.

1.5 INSTRUMENTOS

Castellanos Moreno, Miguel. Historia de
la Universidad de Sonora (1938-1953);
Editado por Arnulfo Castellanos Moreno, Gabriela Rosales Gutierrez y la Secretaria de Prensa del Sindicato de Trabajadores Academicos de la Universidad
de Sonora (STAUS); Febrero de 1991.

DE DESCRIPCI6N

(L NSULTA)
Illventario impreso yelectr6nico.
I kscripci6n por serie documental.
~. AREA DE DOCUMENTACI6N

Mendivil Rinc6n, Jose Abraham. La
Universidad de Sonora desde su formaci6n; Editado por el mismo autor;
Enero de 1975.

ASOCIADA

\.1 LOCALIZACI6N DE LOS
I) CUMENTOS ORIGINALES

No Aplica.
p. EXISTENCIA DE COPIAS
I'~xistedocumentaci6n duplicada dentro
(I ,I mismo Fondo.

Moncada Ochoa, Carlos. Historia General de la Universidad de Sonora,
Tomos I y II; Area de Publicaciones de
Extensi6n Universitaria de la Universidad de Sonora; Junio de 2005, Abril
de 2006.
6.

5.

UNIDADES DE DESCRIPCI6N

6.1

AREA DE NOTAs
NOTAs

I~ICLACIONADASEN EL ARCHIVO

No Aplica.

I,'ondo: Universidad de Sonora.
<')r anos de Gobierno: Consejo UniverHilario.

7.
7.1

\.4 NOTA DE PUBLICACIONES
!\nuario 1955 de la Universidad de
Sonora; Hermosillo, Sonora, Mexico;
I)iciembre de 1955.
!\nuario General 1964-1965 de la Univ 'rsidad de Sonora; Hermosillo, Sonora,
Mexico.

AREA DE CONTROL

DE LA

DESCRIPCI6N
NOTA DEL ARCHIVISTA

La descripci6n la realiz6 la practicante
Rosalina Nunez Marquez, quien tiene
el grado de licenciatura en Historia
y curs6 el Diplomado en Gesti6n de
Archivos Institucionales y Acceso a la
Informaci6n, con la supervisi6n de la
subdirectora del Archivo Hist6rico de
la Universidad de Sonora, Patricia Rios
Garda.
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7.2

_

REGLAS 0 NORMAs

Norma Internacional de Descripci6n
Archivistica (ISAD-G), Madrid, Ministerio de Educaci6n Cultura y DeporteSubdirecci6n de 10s Archivos Estatales,
segunda edici6n, 2000.
7.3 FECHA DE DESCRIPCION
Mayo-Julio de 2006.
Archivo Hist6rico de la Universidad de
Sonora. 0

SR. LIC. ERNESTOCJJ.fOU.JR. I
Presldente det H. Pntronnto de In
Unlverlt1(1o(l de Sonora,
.
E d 1

r

1

c

1 6 •

En contestac16n a au otlcl0 sin de rache 16 de -junio de 1966, y ,aslin acucrdo t!)C1.ndo po:, ese H. OrgenlSl:lO Unlversltarl0
en ses16n ce1ebrnc!a 81 dfa 13 del oresente mOll
relaclonado con 13 noea envlada a ustedes por Controtlstss
"Garcia y Platt, S••.. de C.V.", Dor 18 cant!dad de --_
$ 12,948.00 -Doce Ml1 lIovllclllnto9 Cuorenta y Ocho Peso,- pol'
concepto de Instalaclon de Ague, Drennje y una pnrte de Banqueto, tr:1b~jos egectulldos en 10 Alberc/l; Ol{llI!llca de este __
Unlversldod,
que eran necuarlos
parn que dlcha Aloorca est.)l
~~ei:v:~t6o~1~~~~(I:n d!a u~~~~:d ~erH;~~~~11~~ ~ln d~~t~711~~U~0
enero de 1966, en dontlo se especlf1ca claramente las obras -

J:a~C!

i~t~~l~;:S
eils;~r~~~~~~o ~o~r{~:e ;u~:~r~~c~~~~~i~;~~;
del E. Ptltrou:lto de III Universidqd de SOnOTa'1 Presidente __
del COQita de Construeciooes,
el Sr. Herio ROItr!guez en re-p:.-eseotll.cion d.e la Cia. Contratistas
nGarc!e '1 Platt, S.A. _

~cg;V
~br:~~i's~qH6~~~0~~~1~:;:~~e
~~~~~;u~~:~:
2;u:

dante d.el Tesorero del PatrollBto y el Sr. Ulngerdo Gll S3lllA
nit'go, Delelldo dt' C~pras y Construcclones (Ie este Unlvers.1
dad de Sonora.
Y adJunto a la prest'nte encontrara una cople del
acta original,
me:JIorandUI:II
'1 copia del presupuosto del costode d1ch3s obras, E!oviado por los Contrstistas
"Garcia y Platt
S.A. de C.V.
Lo qUEIll(!J)Cmlto hacer de su eonociMlento para 10s ereotos consiguientes,
re1terandole
las segut1dades de 1111
d1stin&ulda conslde::'lloion.

Oficio del 20 de jUJ:].iode 1966,
relativo a trabajos de mantenimiento
en la alberm olfmpica.
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El Archivo Hist6rico
y Ios estudiantes de Ia UNISON
Concepcion Mqya Grijalva
1.:1 informacion

es un elemento funLlITIentalen el proceso educativo por 10
que las instituciones se yen precisadas a
I kdicar
gran parte de los recursos a su
(orrecta preservacion, organizacion y
n'cuperacion; por otra parte es necesario
instruir a 10s usuarios para que su
lonsulta resulte eficiente, se facilite el
proceso de asimilacion y la generacion
(I . nuevo conocimiento.
I

EIArchivo Historico dela Universidad
de Sonora inicio en el ano 2003 un
programa de cursos encaminados a dar
:I conocer sus acervos documentales, su
()rganizacion, el uso de instrumentos de
t'ol1sulta, as! como el uso y manejo de
olras fuentes de informacion.
La Direccion de Extension Universilaria de la Universidad de Sonora, en
una innovadora forma de extension
ereo en agosto de 2004 el programa
C:ULTUREST para acreditar actividades
cxtracurriculares, con la finalidad de
contribuir a la educacion integral de la
omunidad estudiantil.

Actualmente a este programa se circunscriben los cursos que se imparten
en el Archivo, as! como los eventos
culturales que realiza, los cuales son registrados y adquieren caracter de actividad acreditada con el objetivo de
certificar academicamente la participacion de estudiantes en dichas activida
des.
Por 10 anterior, el AHUSON
ha
adquirido como compromiso difundir
y fomentar la cultura para contribuir
en la formacion integral del estudiante
y ha incluido cursos en su programa de
trabajo anual dirigidos espedficamente a

Alumnos asistentes al curso Otganiza tu archivo
personal, impartido en el marco del Programa
CULTUREST.

LELiBfHIVO
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estudiantes para fomentar el desarrollo
de competencias que facilitan su incorporaci6n a actividades de servicio social
y actividades propias de su desarrollo
personal, de servicio social porque
una vez que conocen las tare as de
organizaci6n, recuperaci6n y uso de
los acervos documentales,
despierta
en ellos el interes por participar como
prestadores de servicio en el Archivo
o en instancias que tengan que ver con
estas actividades. Respecto del uso de
los conocimientos adquiridos para su
desarrollo personal, este se deriva del
aprendizaje significativo del alumno
y la aplicaci6n de los mismos en sus
actividades cotidianas.
Los cursos de capacitaci6n que se
incluyen actualmente en el programa
son:

_

Conociendo

la UNISON

Con este curso los estudiantes conocen el devenir hist6rico de la Universidad, los simbolos universitarios y
se busca fomentar la identidad de los
estudiantes con la Instituci6n.

Organiza tu archivo personal
Los estudiantes tienen la oportunidad
de conocer tecnicas de organizaci6n,
selecci6n y conservaci6n documental
aplicables a los documentos de indole
personal y familiar.

Estrategias para la investigaci6n
documental
Con este curso se fomenta el desarrollo de estrategias en la investigaci6n documental, aplicando metodos de
busqueda mas eficientes y adquiriendo
habilidades que optimizan la consulta

_-------------AEL

\ Il1cjoran el aprovechamiento
1IIl'ntes de informacion,

ARCHIVO
YSUS
QUEHACE

de las

I.as muestras documentales,
que se
IIIVHn a cabo en la galeria del AHUSON,
I
I resentan como una actividad de
.III 1I ion de la cultura universitaria en su
IILISamplio concepto, ya que incluye las
.11\ 'rsas formas de patrimonio cultural
1llllversitario. Se desarrollan durante el
Illl) dos principales eventos: el primero
I 11cl mes
de febrero en el marco del
11\lversario del Archivo y el segundo en
I I Illes de octubre, en la celebracion del
IIJivcrsario de la Universidad.
I. s creditos
que reditlian
estas
II I ividades son de 0.5 en el caso de
I \IfSOS Y 0.25
en el caso de eventos
'lIlturales como muestras documentales,
IIIL'sentacion de libras, conferencias y

ltlltl110S

, """nles al cw:so
( Il~I,;ll1izaci6n

I"rrhivos
'If'gd,ficos,
III

_006-1

exposiciones. Los creditos deben sumarse de acuerdo a la actividad hasta acumular un maximo de 2 creditos.
Para obtener
estos beneficios
los
estudiantes solo deb en acceder a la pagina
electronica de Extension Universitaria y
en el portal de CULTUREST inscribirse
en la actividad de S11eleccion.
El Archivo Historico colabora con
este pragrama institucional
dirigido a
estudiantes, para fortalecer la identidad
universitaria y fomentar el interes de
futuros investigadores y usuarios de los
fondos documentales. 0
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Presentaci6n del Boletin

Expedientes Universitarios
/'

Nueva Epoca
En el marco de la Primera Feria del Libro
Universitario, el dia 29 de agosto de
2006, se present6 el Boletin Expedientes
Universitarios Nueva Epoca del Archivo
Hist6rico de la Universidad de Sonora
que tiene como objetivo llegar al
personal secretarial y administrativo de

Portada del nllinero 1 del Boleda Expedientes
Universitarios Nueva Epoca.

la Instituci6n asi como a colegas de la
archivistica, ofreciendoles informaci6n
sobre las principales actividades del
AHUSON y diversos temas sobre la
materia.
El Archivo busca tam bien reflejar
a traves del Boletin, la historia de la
Instituci6n mediante la publicaci6n de
reseiias de los acervos hist6ricos, asi
como de entrevistas con personalidades
universitarias y personal secretarial destacado; fomentar el intercambio
de
informaci6n entre las instituciones de
Educaci6n Superior para contribuir a
la conciencia y cultura archivistica en
pro de la creaci6n de sistemas de archivo
eficientes y prom over la difusi6n de
eventos academicos de interes para el
ambito archivistico, como una oportunidad de superaci6n para el personal
de las instituciones de educaci6n superlor.
Arturo Valencia Ramos, jefe del Departamento de Bellas Artes y miembro del
Consejo Consultivo del AHUSON, llev6
a cabo la presentaci6n de la publicaci6n,
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Il'stacando la importancia
de dar a
()oocer a traves del boletin los avances
t kl Archivo
Historico, los principales
,Il'<>ntecirnientos del ambito archivistico,
,Idemas de contar con la colaboracion de
profesionales como Jose Ramon Cruz
Mundet y Gustavo Villanueva Bazan.
t

t

La presentaclOn del mimero 1 del
Boletin fue un acontecimiento
conl'urrido al que asistieron miembros de
la comunidad universitaria, familiares y
:Ilnigos de quienes hicieron posible este
IlLleVOlogro del AHUSON. 0

Concepci6n Moya Grijalva, ArtllW Valencia Ramos y
Patric.ia Rios Garcia.

Asistentes a la presentaci6n del Boletin
Expedientes Universitarios Nueva Epoca.
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III Congreso
Iberoatnericano
de Archivos Universitarios
A Ia Benemerita Universidad Autonoma de Puebia Ie correspondio
ser Ia
anfitriona del III Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios "Las
universidades y Ia cooperacion archivistica", evento que se !levo a cabo del 11 al
13 de octubre de 2006 en el majestuoso
salon Barroco de la propia Universidad.
EI evento fue organizado por Ia
Benemerita Universidad Autonoma de
Puebia con Ia colaboracion de Ia Union
de Universidades de America Latina y
el Caribe, Ia Asociacion
acional de
Universidades e Instituciones de Educacion Superior, Ia Red Nacional de
Archivos de Instituciones de Educacion
Superior y el Centro de Estudios sobre
Ia Universidad de Ia UNAM.
Los principales objettvos de este importante evento fueron analizar Ia situacion en que se encuentran Ios archivos
de Ias universidades y en general de Ias
Instttuciones de Educacion Superior en
Iberoamerica, examinar el papel de Ios
archivos universitarios, ref1exionar sobre
Ia necesidad y la posibilidad de compartir

Ias experiencias que en materia de archivos
se dan entre Ios paises de habia hispana y
pensar en Ias ventajas de unit esfuerzos
y de bus car consensos para el Iogro de
objetivos coml.mes.
EI programa del evento incluyo dos
conferencias magistrales, siete mesas
de trabajo en Ias que se presentaron
32 ponencias, Ia exposicion fotogrifica
del Archivo Historico del Agua y del
Palacio del Agua de Argentina, asi como
la presentacion de publicaciones de la
Benemerita Universidad Autonoma de
PuebIa, la Universidad de los Andes de
Venezuela, Ia Universidad de Sonora y la
Escuela Nacional de Biblioteconomia y
Archivonomia.
La temattca de Ias mesas de trabajo
verso sobre la cooperacion archivisttca
entre las universidades, Ia identidad
institucional universitaria a traves de Ios
archivos, Ia profesionalizacion archivistica, Ia administracion de Ios archivos
universitarios y el rescate del patrimonio
documental,
entre otros interesantes
asuntos.
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\!,Istcntes a1 III Congreso
II ll'roamericano de Archivos

Illllversitarios

Uno de los principales logros de este
l'vento en el que participaron poco mas
(I 40 instituciones de educacion superior
de Iberoamerica fue la propuesta para
near la Red Iberoamericana de Archivos
Universitarios, misma que fue aceptada
con entusiasmo y para 10 cual se formo
L1na Collision
que estara dedicada a
lit concrecion
de este proyecto que
seguramente sera de beneficio para las

IES.
Los representantes de las Instituciones
involucradas en este proyecto son:
Carlos Flores Varela, Universidad
Complutense de Madrid (Espana)
Ana Hilda Duque, Universidad de
los Andes-ULA (Venezuela)
Myriam Marin Cortes, Subsistema de

Archivos Universitarios (Colombia)
Elena Corzo de Garate, Universidad
del Pacifico (peru)
Monica Burgos, Asociacion de
, Archiveros de Universidades (Chile)
Jorge Made, Archivo Nacional de la
Republica de Cuba (Cuba)
Lilian Irizarry Martinez, Caribbean
University (puerto Rico)
Jorge Yepez Cruz, Universidad
Andina Simon Bolivar (Ecuador)
Hortensia Tercero, Escuela Nacional
de Biblioteconomia y Archivonomia
(Mexico)
Gustavo Villanueva Bazan,
Universidad Autonoma de Mexico
(Mexico)
Patricia Rios Garcia, Universidad de
Sonora (Mexico)
Javier Monello, Universidad Catolica

Nuestra Senora de la Asuncion
(paraguay)
Branka Tanodi, Universidad de
Cordoba (Argentina)
Por otra parte y debido a la importancia que la profesionalizacion
archivistica tiene para quienes son responsables del manejo de archivo en las
universidades, se integra una Comision
de Posgrado en Archivistica, misma que
quedo integrada por:
Jorge Yepez Cruz, Universidad
Andina Simon Bolivar (Ecuador)
Carlos Flores, Universidad
Complutense de Madrid (Espana)
Lilian Irizarry Martinez, Caribbean
University (puerto Rico)
Eric Guillermo Conde, Instituto
Politecnico Nacional (Mexico)
Arturo Valencia Ramos, Universidad
de Sonora (M-exico)
Alma Gomez Gomez, Universidad
Nacional Autonoma de Mexico
(Mexico)
Celia Ramirez Lopez, Universidad
Nacional Autonoma de Mexico
(Mexico)
El NCongreso Iberoamericano de Archivos Universitarios se llevara a cabo en la
ciudad de La Habana, Cuba y como sede
alterna, se contempla Madrid, Espana. 0

IV Mesa de trabajo
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Diplo111ado en Gesti6n
de archivos institucionales
y acceso a la informacion
EllS de octubre de 2006 se llevo a cabo
la ceremonia de graduacion del primer
Diplomado en Gestion de Archivos
Institucionales y Acceso a la Informacion
que a nivel nacional han organizado
la Universidad de Sonora y la Red
Nacional de Archivos de Instituciones
de Educacion Superior. El even to fue
presidido por el Dr. Pedro Ortega
Romero, rector de nuestra maxima Casa
de Estudios y conto con la presencia
del Secretario General Academico, Dr.
Fernando Velazquez Contreras, del Director de Extension Universitaria, Lie.
Jorge Estupiiian Munguia y Patricia Rios
Garda, Subdirectora del AHUSON y
Coordinadora de la RENAIES.
El Diplomado tuvo una duracion de
360 horas induyendo teoria y practica
y fue impartido por destacados profesionistas de la archivistica que colaboran
en prestigiosas
instituciones
como el Instituto Politecnico Nacional,
la Universidad Nacional Autonoma
de Mexico y el Archivo General de la
Nacion.

El programa
academico
estuvo
conform ado por nueve modulos que
induyeron la tematica principal para
la comprension y el desarrollo de un
sistema de archivo institucional. Los
modulos que se impartieron son:
Modulo I: Introduccion a los
sistemas de archivo.
Modulo II: Planeacion estrategica en
unidades de archivo.
Modulo III: Legislacion y
normatividad interna en archivos.
Modulo IV: Unidades centrales
de correspondencia y archivos de
tramite.
Modulo V: Archivo de
concentracion.
Modulo VI: Archivo historico.
Modulo VII: Automatizacion de
archivos y documentos.
Modulo VIII: Conservacion y
restauracion.
Modulo IX: Acceso a la informacion
y difusion de fondos documentales.
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Nuestro agradecimiento a los academicos que tuvieron a bien impartir este
Diplomado,
compartiendo
desinteresadamente sus conocimientos y enriquecedoras experiencias del quehacer
archivistico: Humberto Monteon Gonzalez, Daniel Flores Magon, Luis
Torres Monroy, Jose Luis Echeverria
Cabrera,
Georgina
Flores
Padilla,
Gustavo Villanueva Bazan y Pilar Avila
Villagomez.

El even to se llevo a cabo en el
Auditorio de EDUCADIS y recibieron
su constancia los alumnos participantes
de las siguientes instituciones: Comision
Federal de Electricidad, Congreso del
Estado de Sonora, Comision Nacional
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 Adminis tracion Pllblica y U niversidad
de Sonora.

Durante la ceremonia de graduacion,
el Doctor Pedro Ortega Romero manifesto su complacencia porque en la
Universidad de Sonora se lleven a cabo
este tipo de eventos que representan
un esfuerzo para apoyar la formacion
academic a de quienes se dedican a
la organizacion y preservacion de la
informacion, preparando alas
instituciones para el cumplimiento de la
Ley de Transparencia -y Acceso
a la
Informacion.

Lie, Jorge Estupiihin Munguia, Dr, Pedro
Ortega Romero yep. Patricia Rios Garcia

El Ingeniero Marco Antonio Villa
participo en representacion de los graduados y agradecio que instituciones
educativas como la Universidad de
Sonora y la Red Nacional de Archivos de
Instituciones de Educacion Superior se
dediquen a capacitar y formar personal
del ambito archivistico, sobre to do en
provincia y debido a que solo existe una
institucion de educacion superior en

,.
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Alumnos gracluados del
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II pais, que imparte la Licenciatura en
1\ rchivonomia en la Ciudad de Mexico.
Dcclaro que los participantes en este
t1iplomado se han comprometido
a
lontinuar fomentando la conciencia y
I ultura archivistica en nuestra region.
La importancia que se da a los archivos
institucionales es cada vez mayor, como
lambien 10 es la necesidad de actualizar
)' capacitar a los responsables de las
unidades de archivo para que de acuerdo
a la normatividad organicen, dispongan
)' 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 actividades academicas que redunden en
beneficio de las instituciones y de la
sociedad en general.

La U niversidad de Sonora, a traves de
la Direccion de Extension Universitaria
y el Archivo Historico, se congratulan
de trabajar conjuntamente con la Red
Nacional de Archivos de Instituciones
de Educacion
Superior, que como
producto de la suma de voluntades,
logran este Diplomado como primer
producto de capacitacion acreditado,
con el firme prop6sito de seguir consolidando y fortaleciendo la teoria y la
prictica archivistica a traves de cursos,
seminarios, asesorias y diplomados.
Los alumnos que recibieron cons tancia por el Diplomado son:
Arnoldo Acuna
Roberto Carlos
Gloria Angelica
Marcela Lorena

Ruiz
Arce Aguiar
Aguirre Villanueva
Barraza Paredes

Gerardo Castro Fajardo
Victor dal Pozo Rosete
Maria Isabel Garda Alegria
Mario Alberto Gomez Araujo
Alba Rosa Lopez Granillo
Maria del Carmen Martinez Ochoa
Manuela Molinares Bustamente
Concepcion Moya Grijalva
Brenda Guadalupe Nunez Lopez
Rosalina Nunez Marquez
Isabel Quinonez Leyva
Patricia Rios Garda
Miguel Angel Siquieros Murrieta
Manuel Reynaldo Trujillo Montoya
Martina Valenzuela Moreno
Marco Antonio Villa Martinez
Aldo Apuleyo Villagomez Luna
Para concluir con la ceremonia,
Patricia Rios Garda des taco que: "la
arcruvistica es una ciencia que se relaciona
con factores politicos, econornicos y
culturales ... en nuestro pars existen muy
pocos profesionales de esta materia.
Esto produce que los arcruvos no
sean comprendidos y valorados como
entidades de apoyo a la adrninistracion
y para la preservacion de la memoria
rustorica de las instituciones, ... la vision
que se tiene de nuestra profesion carece
de un apropiado sustento.
Consientes de la importancia que
adquierenlas redes acadernicas, elArcruvo
Historico de la Universidad de Sonora ha
fortalecido su interaccion con entidades
sirnilares a nivel nacional y a traves de

la coordinacion de la RENAIES se ha
perrnitido tener un lugar destacado en la
formacion y capacitacion de arcruvistas
en nuestra region". 0
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VIII Muestra Patritnonio
Cultural Universitario
I'II d marco del 64 aniversar.io de la
I Illvers.idad de Sonora, en octubre de
'Il06, se llevo a cabo la Septima Muestra
I )()cumental Patr.imonio Cultural UniII·rsitario. Previa a la .inaugurac.ion de,
1.1l:xposicion fotografica, se real.izo una
111('saredonda con la participac.ion de
(.uadalupe Soltero, Juan Lu.is Loredo,
1II,lncisco Ru.iz y Elisa Villalpando,
,I('stacados historiadores y promotores
( 1Ilturales, que resaltaron la .importancia
Ill- .identificar, rescatar y conservar el
paLrimonio cultural de nuestra Alma
Mater, que cuenta con importante
patrimonio documental, bibliografico,
IIJUral y monumental,
arqu.itectonico,

museografico,
cultural.

arqueologico,

artistico y

El patrimonio
cultural re£leja la
creativ.idad y las .inteligencias de la comunidad en que nos desarrollamos. El
Archivo H.istor.ico clifunde el patrimonio
cultural univers.itar.io, para fomentar
la .identidad universitaria y promover
la importanc.ia de la conservacion de
los bienes .institucionales que con el
tiempo adqu.ieren valores h.istor.icos y se
convierten en patrimonio de la nac.ion.

VIII MUES'TRA FOTOGRAFICA UNIVERSITARIA
IMAGENES
DEL PATRIMONIO CUl-TURAL UNIVERSITARIO
SEMINARIO
LA CUL TURA EN EL SIGLO X XI

Las 66 fotografias expuestas re£lejan
parte del patrimonio universitario en
sus clistintas modalidades y muestran
nuestra r.iqueza cultural y el .interes que
se ha declicado para preservarlo como
legado alas futuras generaciones.

Guadalupe Soltero, Elisa Villalpando, Isabel Quifiones,
.Juan Luis Loredo y Francisco Ruiz.

En este rnismo contexto la Universidad de Sonora a traves de la Direccion
de Extension Universitaria otorgo un
reconoc.irniento
a la familia Ortega
Serventi por la donacion de la coleccion
de pIanos arqu.itectonicos, producto
del notable desempeiio profesional del
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Arquitecto Felipe Ortega Neri; asi como
a la familia Balbastro Miranda y a Elezar
Boh6rquez
Moreno por la donaci6n
de las colecciones de documentos
y
bibliografia generadas y recopiladas por
el Poeta Alonso VidaL
Como parte de esta jornada cultural
se llev6 a cabo el Seminario "La Cultura
en el Siglo XXI" con la participaci6n de
los destacados
expositores
Maria del
Pilar Garcia Garrone, Enrique Rivera
Guerrero, Alejandro Cabral Porchas y
Maximo Aguilar. CJ

Reconocirniento a Eleazar Boharguez, hacen
entrega HLUnherto Montean Gonz:ilez y Jorge
Estupiiian MlUlguia.

~EMINAHIU

:UL TURA

Enrigue Rivera Guerrero expositor del Seminario "La
Cultura en el Siglo XXI"

EN EL SIGLO X XI

Reconocimiento a la Familia Ortega Serventi, recibe
la Sra. Hilda Serventi.

___________

","non.io museografico, Museo Regional de la
ISON

1',I,'lUon.iObibliografico de la Biblioteca Fernando
I', 'Iueira de la UNISON
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Patrimonio
mural y
lllonunlental,

Edificio de
Museo y
Biblioteca.

Patrimonio
Mural y
monumental,

Eclificio de
Medicina.

Patrimonio arqueol6gico,
Regional Arqueologia'

Patrimonio mural y monumental,
Eclificio Musco y Biblioteca.

Sala del Museo
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Una of rend a para

Alonso Vidal
1·:1 poeta Alonso Vidal fue recordado
durante los festejos del Dia de Muertos.

Noviembre 2, fecha en que los mexicanos recordamos
a quienes han
dejado el plano terrenal. En este dia,
denominado "Dia de Muertos", el poeta
Alonso Vidal, destacado universitario y
celebre artista sonorense, fue recordado
y homenajeado con una ofrenda en
la que se incluyeron ademas de los
I radicionales
objetos religiosos y de
ornato, algunas de las pertenencias mas
preciadas por Alonso: como su escrilorio, su maquina de escribir, algunos
le sus libros favoritos, sus escritos y por
supuesto su comida preferida, sin faltar
los elementos indispensables como el
agua y la luz.
Para este even to tambien se conto con
la asistencia y participacion de estudiantes
de nuestra Alma Mater. Vania Maribel
Perez Moya, alumna de la Licenciatura
en Electronica, fue la encargada de dar
lectura al significado de las ofrendas que
en este dia adornan los altares.

Familiares, amigos, compaiieros universitarios y publico en general escucharon
la sentida semblanza que realizo Eleazar
Bohorquez, Cheyk, gran colaborador y
amigo del poeta sonorense.

Es dificil escribir estas lineas sin
tener que recurrir al pasado reciente y
aceptar en buena lid que Alonso ya no
esta con nosotros, que al caer la tarde, ya
no podemos llegar de paso a su calido
hogar de altos y espaciosos techos para
comentar los Ultimos acontecimientos de
nuestra vida social, cultural y politica.
Seguramente
extraiiaremos
sus
singulares apreciaciones
y el perfil
psicologico
de algunos
personajes
de telenovela, tu constante recurrir a
los voluminosos tomos de la Historia
Documental del Cine Mexicano de Emilio
Garcia Riera, con el fin de hurgar 0
recordar el nombre de algunos de los
autores, actores 0 directores, 0 tal vez,
buscar, repasando en la atmosfera de
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en un mar de las letras, justamente
atardecer.

al

Ahora, una importante
plaza de
nuestra calurosa ciudad lieva tu nombre,
y que en una de sus esquinas se levanta
una hermosa escultura en forma de
libro abierto, realizada por el artista
Dario Ruiz, con un dibujo del lado
derecho que retrata bien tu semblante,
acompaiiado
del lado izquierdo, es
decir del lado del coraz6n, un poema
que seleccion6 nuestro comun amigo
Horacio Valencia, y que reza asf:

peliculas antiguas, algunas respuestas
a tu espacio-tiempo, a tu condici6n de
ser humano; a la necesidad de encontrar
alguna gracia, un fndice que te ayudara a
remar al otro extremo de .laisla creativa.
Pero tam bien me di cuenta que la
televisi6n, para ti, mas alia de cumplir con su funci6n noticiosa y de
entretenimiento, se habfa convertido en
tu compaiiera de encierro y soledad, tal
vez, querido amigo, te hizo falta vivir
mas tiempo en una casa a la orilla del
mar, tal vez no ...
Nuestra ida a Bahia de Kino para
asistir alas Horas dejunio y convivir con
los escritores qued6 pendiente, pero
como antes nunca, estuviste presente en
cada uno de elios, tu ausencia se despidi6

Cada vez que trato de eiferrarme a ti
5 e me escapa fa conciencia
Mas vafdria atarme af cuello
Una estrella y echarme a correr
Por eI rio de tus venas
Se, mi amigo poeta, por que usted me
10 hizo saber, que gozabas de entraiiable
modestia, y que no eras muy proclive a
los elogios, pero sirva esto para recordarle a nuestro pueblo que vale la pena
que se reconozca a las personas que
han luchado toda la vida por acrecentar
nuestro nivel cultural y el amor por las
letras, por sus artistas, por sus creadores.
La escultura es un libro abierto como 10
fue usted, una invitaci6n alas futuras
generaciones para que abreven de eL
Me viene a la memoria aquel gracioso
pasaje en donde despues de hacer dos
contactos telef6nicos necesarios decidi-

EL ARCHIVO Y SUS QUEHACERES

IIIOSviajar por los pueblos de la sierra de
I 1I10ra en franco
periplo universitario.
1\1 insuficiencia cardiaca no fue motivo
11.1 ra que desistieramos de dicha empresa,
11('1"0 despues
de nuestras lecturas en
I J I'es te pusiste sumamente grave y en
1,1 momenta en que los camilleros te
'llbian a la ambulancia, pronunciaste
,Illuella famosa frase: "Sigan sin rIJi,
lIluchachos". Ay, Alonso, que puntada la
Illya, yo nunca te hubiera abandonado,
IIIC devolvi contigo a Hermosillo,
dereI hito al hospital,
y los pueblos de mas
,ll'riba se quedarol1 can !as ganas de
('ot1ocerte y escucharte.
.

tados, las desarmaba totalmente y caian
rendidas a sus pies, pues a que mujer no
Ie gusta que Ie digan hermosa.
Hermosa de hermosura.
Hermosa de Hermosillo.
De Alonsillo) Sonora.
-Cheykito, ya te vas, por favor, apagame los focos. CJ

Este pasaje, primero tragico y a la vez
l1umoristico, nos brinda una idea del
gl'an sentido e importancia que nuestro
:lInigo tenia por lograr las metas con
valentia y decoro.

Asi como esta, son innumerables las
anecdotas que rodean al escritor Alonso
Vidal Balbastro y si no preguntenle al
Paco Luna, Arturo Valencia, Ismael
Mercado; a Luis Enrique Garcia, Raw
Acevedo, Luis Rey Moreno, Julio Ernesto Tanori, Rigoberto Badilla y muchos
otros.
Hermosa era su
para dirigirse alas
apreciaba, ya fuera
medio del telefono,
alguna informacion
Por supuesto que Ie

palabra predilecta
mujeres que mas
en persona 0 por
siempre bus cando
0 requerirniento.
daba buenos resul-

Of rend a a Alonso Vidal, en la que se pueden
observar sus articulos personales mas apreciados.
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A Miguel
(1966-2006)
Tu cuerpo se volvi6 ceniza sin darme cuenta
iC6mo creerlo?iC6mo lamentarlo?
Isabel Quinones Leyva

Muchos suenos y esperanzas se esfumarotQ en la medianoche del domingo
diecinueve de noviembre del ano pasado para nuestro querido amig;o y
companero de trabajo, Miguel Angel
Siqueiros Murrieta. Un accidente automovilistico en el trayecto de Navojoa a
Rosales seria la causa de que perdiera la
vida.
Como estudiante de la carrera de
Historia, Miguel se distingui6 por su
agudeza intelectual, por ~u manera muy
especial de exponer sus puntos de vista
sobre cualquier tema; nunca Ie intimid6
la sapien cia 0 grado del profesor, muy
firmemente planteaba sus ideas 0 cuestionamientos. En 1999 obtuvo su grado
de maestria en Historia Regional como
la tesis: La reorganizaci6n de un espacio
regional' Alamos-Navojoa
1890-1910 en
la Universidad Aut6noma de Sinaloa.
Con to do y grado el sigui6 siendo el
mismo hombre sencillo e irreverente
que antes habia sido. En su corta vida
particip6 en diversos proyectos de investigaci6n, entre los que se destacan su
colaboraci6n con el Colegio de Sono-

ra en La Historia panoramica del poder
legzslativo del Estado de Sonora 1825-1997;
Clasiftcaci6n, catalogaci6n y sistematizaci6n
del Archivo General del Estado de Sonora, al
lado de otros compaiieros egresados de
la Licenciatura en Historia.
En agosto de 2004 se integr6 como
archivista historiador al grupo de trabajo
del Archivo Hist6rico de la Universidad
de Sonora. Fue muy grato para todos
tenerlo como compaiiero de trabajo;
compartir casi a diario las dudas, inquietudes y preocupaciones
propias
de nuestra profesi6n. Si se trataba de
organizar un fonda, redactar un texto,
elaborar un proyecto 0 diseiiar un curso
era importante con tar con la opini6n
o sugerencia siempre inteligente de
Miguel.
Compartimos
tambien con el los
trabajos iniciales en la organizaci6n del
Archivo Hist6rico Diocesano, que a
prop6sito de este, escribi6 unas calaveras a principios de noviembre de
2005, de las cuales me tomo el derecho
de compartir una de ellas:

----------------------

Mas hoy no sepuede retornar al amanecer
Ypues a re17larcontracorriente
Que es 10 que me queda por hacer
Asi es querida mia} como aque//as ostras
al atardecer
5 e comi6 el carpintero y la morsa tambien
Hqy que desbaratar eI desbarajuste de las
epzscopales letras del qyer
Porque si no os //evara la reverendisima
catrina a paleografiar
Los epitajios de los camposantos
Y mira que hqy tumbas de m19 buen ver
Y sobre nuestra sangre y animo habitaran
aque//as golondrinas
Que siempre han estado enhiestas en vuestra
alma
Revoloteando por doquier.

/
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"Desde que comparto con ustedes este
espacio lleno de documentos, ce6mo me
percibes, Isa?" Fue una pregunta que me
hizo el Ultimo viemes que trabajamos
juntos. Aunque me sorprendi6 la pregunta, Ie conteste que me pareda una
persona libre de ataduras, que era muy
alegre, pero que Ie faltaban ciertos
modales. Ante mi respuesta se ri6; no
supe si se reia de mi 0 de la opini6n que
tenia de eL Ese mismo viemes anterior
a su muerte, alas tres y media de la
tarde fui a su escritorio, Ie pregunte si
iba a ir el fin de semana a la comunidad
de Rosales a ver a sus padres; me
contest6 que no iria hasta que pagaran
los aguinaldos. Siempre decidi6 irse el
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sabado en la madrugada. Nunca paso
por su mente que esa decision marcaria
el fln de su vida.
Hoy dia parece que 10 veo en el
Archivo, con su bata blanca y guantes de
latex, ordenando documentos; 0 en su
escritorio, muy concentrado redactando
algun texto. Porque cuando Miguel redactaba, buscaba alguna informacion
o elaboraba un inventario, se metia de
lleno en 10 que estaba haciendo y no
habia poder humano que 10 moviera. Las
Ultimas semanas en el Archivo estuvo
trabajando en la conformacion de las
series documentales de Planeacion. Tenia
ademas la preocupacion de que no habia
concluido el illagnostico de archivos en
la Unidad Regional Sur y la preparacion
de los cursos programados.
Con la muerte de Miguel, la Universidad no solo perillo un empleado
mas. Perillo a un hombre inteligente
que se formo en sus aulas; perillo a
un historiador que si hubiera tenido la
oportunidad hubiera sido un excelente
profesor. Algo que siempre sofio.
Quedari en la memoria de los que
tuvimos el privilegio de ser sus amigos,
las conversaciones que siempre eran una
combinacion de inteligencia y alegria, de
sarcasmo e ironia. En el archivo quedo
un espacio vado que dificilmente podri
ser llenado. 0
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ECOS UNIVERSITARIOS

La reestructuraci6n universitaria,
un objetivo que cumplir

Lic. Roberto Reynoso Davila

1

"U na naci6n se [mca con el pas ado,
un pais sin historia, no es una verdadera naci6n"
Concepcion Mqya Grijalva.
El abogado Roberto Reynoso Davila,
destacado jurista, notario publico y
reconocido catedratico de nuestra Alma
Mater, desempen6 el cargo de rector de
1967 a 1968 y concibe a la universidad
como "Un ente que se est:! renovando
constantemente;
no es algo estatico,
sino algo dinamico que siempre esta en
cambio. Considero que la Universidad de
Sonora, hoy por hoy es una institucion
muy prestigiada a nivel nacional".
Siendo director de la escuela de
Derecho y miembro del Consejo Universitario ante la renuncia del doctor
Moises Canale Rodriguez Ie es propuesto que asuma la rectoria de la
Universidad en una etapa de fuertes
conflictos politicos que provocaron una
huelga general en las instituciones de
educaci6n en el Estado. Reynoso Davila
recuerda como en esa epoca entr6 el
ejercito a !as instalaciones universitarias,
con una fuerza innecesaria, tomando la
Universidad para sacar a los estudiantes
del campus.

Su principal preocupaci6n y objetivo
fue reestructurar la Universidad tanto
academic a como administrativamente y
se contrataron los servicios del Centro
de Estudios Educativos de la Cd. de
Mexico que era dirigido por Pablo Latapi, quien vino a Sonora con su equipo
de trabajo para realizar un estudio amplio de la instituci6n, elaborando un plan
para la reorganizaci6n de la universidad.
Como presidente del consejo de la
Asociaci6n Nacional de Universidades
e Instituciones de Educaci6n Superior
asisti6 a la reuni6n nacional en la que
se present6 a la consideraci6n de los
recto res el plan de reestructuraci6n
de la Universidad de Sonora el cual a
su decir fue muy elogiado y se acord6
que fuera tornado como modelo para
la reestructuracion de todas las universidades del pais que desearan realizar
una reforma universitaria.
Durante el ano que dur6 su administraci6n se fortalecieron !as relaciones
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II1Icrinstitucionales
con universidades
Ililcionales y extranjeras, tomando las
I'xperiencias y modelos de las mas
t Ivstacadas instituciones
de educacion
sllperior para ser aplicadas en nuestra
Illliversidad, iniciando de esta manera
c'l despuntar de una nueva era en el
(Il'sarrollo institucional.
Por otra parte, la infraestructura y
sl'rvicios en las bibliotecas y laboratorios
',l' mejoraron a traves de la obtencion de
I"t'cursos extraordinarios.
Cuando deja el puesto de rector es
Ilombrado Notario Publico, instalando
Sli
notatia en el Edificio Sonora en
clonde permanecio
por espacio de
10 aDos. Paso posteriormente
alas
Illstalaciones en que actualmente se
Ilbica su prestigiosa notatia en donde
l'j<.:rce en comparua de sus mjos. Su
vinculacion con la universidad ha conIinuado permanentemente
contando a
la fecha con 52 aiios ininterrumpidos
I omo
catedritico
del Departamento
(k Derecho
durante los cuales ha
It'nido como alumnos a destacadas per.'onalidades sonorenses.
Como legado al ambito de la jurisprudencia y a la sociedad en general ha
publicado una importante cantidad de
:Irticulos y libros en los cuales proyecta
In que ha sido su labor profesional.
I':ntre esas aportaciones se destacan:

· Nociones de crirninologia e mstoria
del derecho penal
· Delitos contra la vida y la integridad
corporal
· Delitos patrimoniales
· Introduccion al estudio del derecho
penal
· Delitos sexuales
· La Mision del juez ante la ley injusta, ademas de otras interesantes publicaciones
El licenciado Reynoso Davila como
miembro del Consejo Consultivo del
AHUSON ha sido un entusiasta colaborador y seguidor de las actividades
del Arcmvo. Declara "Para rni es muy
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importante el Archivo Historico porque
no se puede amar a una institucion si
no se conocen sus rakes. Para poder
amar a la Universidad hay que conocer
su historia; todas las eventualidades
que haya pasado, sean buenas 0 malas·.
Conociendo su devenir se identifica
uno con la institucion. Me parece muy
importante que a los alumnos de primer
ingreso se les instruya sobre la historia
de la Universidad, que se empapen de
la historia de la Universidad; de como
ha sido su formacion, con que afanes y
como ha seguido su trayectoria".
"La Universidad
debe fomentar
carreras que sirvan al medio social y
dar seguirniento a los universitarios para
que no se pierda la vinculacion con la
Institucion".
Finalmente, expresa con satisfaccion:
"Cuando uno acepta un cargo no
importa el tiempo que este dure; uno
debe poner todo su empeiio en realizar
10 mejor po sible cualquier actividad
que se Ie encorniende. Para mf fue muy
honroso haber desempeiiado el cargo
de rector de nuestra maxima casa de
estudios". 0

Vida
secretarial

VIDA SECRETARIAL

Una vida, un trabajo, una mujer:

Patricia Alvarado Leon
Isabel Quinones Leyva
La cita es a la una de la tarde en 1asala de
juntas del Departamento de Derecho.
Un espacio en el que Paty Alvarado se
siente como en su propia casa. La sa1a
es grande, la mesa espaciosa y las sillas
muy comodas. De fondo tenemos las
fotografias de todos 10s coordinadores
ejecutivos y jefes de departamento que
ha tenido esta institucion. Paty como
siempre guapa, muy segura, amable, nos
recibe cordial. lniciamos la entrevista
para el boletin Expedientes Universitarios.
Seglin nos comenta Paty, ella tuvo
1a suerte de ser invitada a trabajar en
la Universidad de Sonora en 1975, por
su amiga Martha Gloria Leon quien
en ese entonces se desempenaba como
secretaria de la Escuela de Derecho y
Ciencias Socia1es. Fue propuesta para
ocupar la plaza de secretaria ejecutiva
en octubre del mismo ano, por el Lie.
Hector Rodriguez Espinoza coordinador ejecutivo de la misma. "Tengo toda
una vida como empleada universitaria,
el ano pas ado cumpli treinta y un anos
en este departamento, he visto pasar

jefes de departamento, generaciones de
alumnos, muchos de ellos abogados
prominentes, politicos, funcionarios que
se han formado en esta querida Escuela
de Derecho".
Paty Alvarado, recuerda muy especialmente 10s primeras anos en que ella
se integra a laborar en 1a Universidad
de Sonora "para empezar, la Universidad se me hizo muy bonita; la comunidad universitaria tenia muy poca
poblaci6n eso permitia que casi todos
los emp1eados universitarios nos conocieramos, igua1mente pasaba con los
alumnos y maestros, conodamos alas
generaciones enteras, sabiamos bien que
alumnos pertenedan al grupo A 0 al
grupo B, habia una estrecha amistad
entre alumnos y empleadas. Antes los
alumnos Ie dedicaban mas tiempo al
estudio, estaban en constante comunicaci6n con el personal de la escuela,
era un ambiente muy bonito, habia mas
unidad entre 10s mismos alumnos".
En 10 que se refiere al trabajo cotidiano nos explica que desde hace varios
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:1i10S ella es la responsable

de ordenar
resguardar la documentaci6n
mas
Importante de la Jefatura del departamento como son las copias originales
Ie aetas, los tramites de titulaci6n de
alumnos y otros. Aunque nunca ha llevado ninglin curso sobre organizaci6n
(Ie archivos no tiene problema para
'ncontrar los documentos en su arcruvo, pues los tiene ordenados en forma
alfabetica y por depend en cia, siempre
ha tenido por costumbre dedicar los clias
viernes a la organizaci6n del archivo.
Otra de las preguntas un poco
inc6modas para Paty era sobre a que
jefes del departamento de Derecho les
daria un lugar preponderante por su
liderazgo y trayectoria a 10 que respondi6
"es una pregunta dificil para mi, porque
todos han puesto su grano de arena de
una u otra manera para que esta escuela
sea 10 que ahora es, pero si tengo que
menciona a algunos nombres dare
cuatro: Rafael Ramirez Leyva, Hector
Rodriguez Espinoza, Norma Yolanda
Ruiz de Moreno y Francisco Javier
Ritchie Martinez".
Hoy en clia Paty ve una Universidad
de Sonora que ha cambiado mucho,
que ha crecido en 10 academico, en 10
administrativo; nos dice que hay muchas
oportunidades para el personal de superarse; pues la misma Universidad les
ofrece cursos diversos para que esten
al clia en 10 referente a sus actividades,

cada clia se aprende algo nuevo, hay
mas intercambio estudiantil con otras
universidades, los maestros procuran
superarse haciendo maestrias y doctorados. Revela que si ella hubiera tenido la oportunidad de estudiar una
carrera universitaria, Ie hubiera gustado
cursar la carrera de Derecho 0 Historia
del Arte. 0

Patricia Alvarado Leon, secretaria del
Departamento de Dereeho
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testimonio documental
Estudio de Planeaci6n
Universitaria 1968
Isabel Quinones Leyva
El estudio de Planeaci6n Universitaria
realizado en 1968 por el doctor Pablo Latapi, es un documento
de
gran significado para la historia de la
Universidad de Sonora porque con
base en dicho estudio el rector Alfonso
Castellanos Ideaquez implement6 en
1978 la departamentalizaci6n en la Universidad, decisi6n que fue duramente
rechazada en ese entonces por la mayoria de la comunidad universitaria.
1

Este documento da testimonio de
los primeros intentos que se hicieron
para realizar una reestructuraci6n administrativa, academica y fmanciera en
la Universidad durante el rectorado del
licenciado Roberto
Reynoso Davila
(1967-1968). Los conflictos estudiantiles
de 1967 y otros problemas de orden
administrativo pusieron a pensar alas
autoridades universitarias en que era
necesario adoptar nuevos sistemas de
organizaci6n en las diferentes areas
de la misma Universidad, 10 que nece-

sariamente afectaria el contenido de la
Ley de ensefianza universitaria entonces
vigente. Ley numero 39 de ensefianza
universitaria 1953.
El designado para realizar el proyecto
de reorganizaci6n de la U niversidad de
Sonora fue el mencionado doctor Pablo
Latapi, guien en ese entonces fungia
como director general del Centro de
Estudios Educativos, A.c., y a guien se
le proporcion6 to do el apoyo logistico
necesario; primero, para realizar el diagn6stico y segundo, para disefiar el citado
Estudio de Planeaci6n Universitaria.
Con el paso del tiempo observamos
gue muchas de las propuestas de este
plan se llevaron a cabo en los afios
posteriores:
la departamentalizaci6n,
el estatuto para el personal academico,
el sistema de cuotas escolares, los examenes de admisi6n, la creaci6n de una
Junta Universitaria, y las reform as al
sistema bibliotecario, entre otras.

1 Este estuctio de Planeaci6n Universitaria se encuentra resguardado
en el Fondo Universidad de Sonora, Secci6n
6rganos de Gobierno Patronato Universitario, en la Serie Estuctios de Planeaci6n (plan LatapQ, Expectiente 5.
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JI:I ra la revision, an:ilisis e incluso la
111111:1
de decisiones del citado proyecto,
, I (,()nsejo Universitario nombro a una
I III11isionde Decisiones del Estudio de
l'l.lllificaeion de la Universidad.
Este
III1\:1nismo estaba integrado por el Lie.
1(11 :lrdo Valenzuela, Prof. Amadeo Her1lllldcz, Lie. David
Magana,
Prof.
\llrcliano Corral Delgado, Prof. Ernes"I Salazar Giron, Rolando Valenzuela
\I'~'a, Dr. Moises Canale, Eugenio
I Inn:indez,
Lie. Adalberto Monarque,
llianda Elena Soto Soto, Dora Mendivil
Llnrique y Roberto Rojas Astorga.2

I,a Comision de Decisiones aprobo
cse momenta
la mayoria de las
III()puestas expuestas por el Dr. LataIII cntre las que se eneontraban
la
Il'glamentacion del profesorado
de la
I Jiliversidad con la elaboracion de un
I ' I atuto para el personal
aeademieo que
",("hizo realidad muchos anos despues. A
1.1 'omision no Ie pareeio po sible en ese
IIIl>mento la implementaeion de estudios
I Iv ear:icter "general"
orientados a pro1)( )reionar
una formaci6n integral hu111:lI1a
mas completa de los alumnos.3 D
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Imagen tomada del Boletin de la U nivctsidad de
Sonora, numero 37- 38 de fecha julio-agosto de 1968,
incluido en e1experliente 7 de la caja 13 de la Serie
Parronato Universitario.

\Cla del Consejo Universitario No. 230, 14 de junio de 1968. Experliente 16, Secci6n: 6rganos de Gobierno, Serie
\. 'as del Consejo Universitario, Fondo Universidad.
I("Icten de prensa de la Universidad de Sonora No.3, 12 de julio de 1968. Experliente 1, Secci6n: 6rganos de
( ,,,bierno, Serie Consejo Universitario, Fondo Universidad.
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1.- Ob,ietivo
El Estudio de Frogramaci6n de la Universi1ad de 30nora
lante se denomin?ra el ~studio), tiene un doble fin:

(que en ade-

a) Elaborar un plan de desarrollo de la instituci6n a 8 anos de Dl~
zo; en aauellos asnectos en,que las proyecciones a 8 anos no --sean suficientemente
confiables, el plan sera a 5 anos de plazo.
b) Lograr que la instituci6n en adelante sea capaz, con sus propios
recursos, de ir normando su desarrollo conforme a sus objetivos.
La primera finalidad implica la recopilaci6n,de una informaci6n muy
amplia y variada acerca del estado actual de la instituci6n y de al
gunos factores externos que la condicionan, el establecimiento
de objetivos claros y la programaci6n en funci6n de sus recursos disp£
nibles, en el plazo dicho.
La segunda finalidad del estudio consiste en que a traves del es--fuerzo que implica esta investi~aci6n, quede dotada la Universidadde todos aquellos medios (adecuada organizaci6n, puestos correcta-mente analizados, departamentos
id6neos, informaci6n estadistica ne
cesaria, etc.) que le son necesarios para proseguir por si misma en
forma permanente su renovaci6n, adaptaci6n y desarrollo.

El metodo general que el estudio adopta es una combinaci6n del sistema llamado "auto-estudioll y del lIestudio external'
J.Jstosignifica
que habra secciones del estudio que seran realizadas predominante-mente por los miembros de la Universidad, y otras que se llevaran a
cabo por organismos externos.
e

de ha comprobado que para el estado actual de las universidades mexicanas, conviene combinar ambos sistemas, para lograr un Estudio integral e intenso. La participaci6n de la Universidad es indispensable por 4 razones:
a) ~n primer lUf,ar, seria inutil' elaborar un plan de desarrollo
en
el que no participasen quienes 10 han de ejecutar, pues 10 consi
derarian "impuesto" desde fuera.'
b) La informaci6n neces~ria para el Estudio, ademas,
venir en gran parte de la Universidad misma.

tiene que pro-

c) Yor otra narte, la narticipacion de 1a Universidad a 10 largo
del ~studio, contribuye a motivar y mentalizar a los elementos
de la Universidad para las reformas necesarias.
d) Finalmente,

la Universidad

queda asi capacitada

-

para bacer co---

~'------------

rrecciones posteriores
zado con los problemas
El asesoramiento
siguientes:

externo,

al plan propuesto, por haberse familiariy soluciones contenidas en el plan.
en cambio,

es conveniente

a) Los asesores externos aportan nuevas ideas
y mejoramiento
de la vida universitaria.
b) Aportan, ademas,
del extran.jero.

experiencias

por las razones

sobre la organizaci6n

de otras universidades

del pais

y

c) El hecho de no pertenecer a la Universidad
estudiada les permite
ver los probleuas con mayor distancia, 10 cual contribuye a unaapreciacion mas objetiva de los mismos.
d) Por otra parte, los asesores externos, y sobre todo la uireccion
externa del Estudio en su conjunto, ahorran a la Universidad elesfuerzo de buscar la metodologia maS adecuada (que por 10 general implica la combinacion de metodos muy divers os) para que el
Estudio tenga una solida base cientifica.
e) Finalmente,
la dependencia externa durante la marcha del E~tudio
obliga a la Universidad a realizar una labor intensiva y a elab£
rar en un plazo de ticmpo corto un traba.jo que, sin esa Direc--cion externa, requeriria un tiempo considerable
si la Universi-dad trabajase con sus recurs os ordinarios.
3.- Caracteristicas
El Estudio
una manera

del Estudio

tiene ciertas
general:

caracteristicas

que importa

explicar

de --

a) El Estudio sera integral, es dccir, comprendera
todas las areasde la Universidad
(academica, administrativa,
econ6mico-contable,
financiera, y la proyeccion externa de la Universidad, asi comotanbien los factores e:cternos que con,1icionan el desarrollo de la institucion).
Esto es necesario porque los problemas de un -area determinada
estan casi sie~Jre relacionados
con las areas restantes; es necesario, ademas, porque se pretende que el planresultante logre un desarrollo equilibrado de las diversas areas
de la institucion y de las actividades de cada area.
b) El estudio comprendera a la Universidad en su sentido estricto (Escuelas Profesionales
y Sub-prafesionales,
Deoartamentos
y Ce~
tras de Investigacion);
la Secundaria y Preparatoria
no seran o£
jeto del Estudio si no as en aquellos aspectos ge~erales que requieren ser considerados por su intima relacion con la vida universitaria. Estos aspectos generales son: el analisis estadistico del alumnado, la estimacion de su crecimiento futuro y las c~
racteristicas
administrativas
y econ6mico-contables
generales.
c) El Estudio tendera a dejar establecidos
en la institucion los
cursos y mecanismos necesarios para. una reforma permanente de
institucion. Es evidente que muchas situaciones no pueden ser
rregidas en forma definitiva en unos pocos meses, sino que se

re
la
c£
r~

Contexto
y formaci6n
archivistica

CONTEXTO Y FORMACI6N ARCHIVISTICA

Norm.as ISO, Gesti6n
Docum.ental y Tecnologias
Ramon Alberch Fugueras1

La gesnon de los documentos en la
administraci6n publica deviene en la
actualidad un desafio que va mucho
mas alia de la pura y simple resoluci6n eficiente de los problemas de
organizaci6n, recuperaci6n y difusi6n
de los documentos con valores administrativos, informativos,
juridicos 0
testimoniales. Parece evidente que la
utilidad de la archivistica se debe leer
en clave de complicidad con otras
profes.iones (tecn6logos, juristas, organizadores) y en un marco crecientemente
complejo donde diferentes actores .interacttian para conseguir unos objetivos.
Posicionarse en este nuevo escenario
y visualizar la imperiosa necesidad de
aplicar una metodologia de tratarniento
documental en s.intonia con los avances
tecno16gicos es el reto actual de la
profes.i6n.
Cabe tener en cuenta que se estin
produciendo unos cambios estructurales
y que para su 6ptima consecuci6n es

.imprescindible el concurso de una
archivistica plenamente normalizada en
su metodologia e instrumentos de desarrollo. Los cambios estructurales mas
relevantes son: la voluntad de modernizaci6n de la administrac.ion publica,
el fomento de politicas y acc.iones para
el desarrollo del e-government (adrninistraci6n electr6nica) y del e-commerce
'(comercio electronico), el incremento
del usa de Internet por parte de las
empresas y los ciudadanos y el fomento
de las politicas de transparencia, libertad de .informacion, accesibilidad y participaci6n ciudadana.

1. Gesti6n documental versus
gesti6n de documentos
electr6nicos
Este cambio repercute logicamente
en los archivos, tanto a nivel conceptual como practico, de manera que es
necesar.io acompafiar esta transformacion de manera adecuada. La imple-

I Director del Sistema de Archivos de la Generalitat de Catalufia
Director de la Escuela Superior de Archivistica y Gesti6n de Documentos
Barcelona (ESAGED)

de la Universidad Aut6noma de
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lilt IllaCl0n de sistemas
de gestlon do11I111~'ntaldebe entenderse
como un
II IH!) ineludible en la formalizaci6n de
II !-,t'sci6n de documentos electr6nicos,
, 11'lll 'nto esencial de una administraci6n
I II( I r6nica.
0 dicho de otra manera: la
IIIhivfscica debe cooperar en el exito de
I liDS desaffos, pero parece probado
que
"'1 puede alcanzarse una administraci6n
dl.ll11ente eficiente y democritica
sin
II ;lportaci6n de la metodologfa archi"'Iica. Desde hace unos pocos anos, la
IIIllivfstica integrada ha llevado a cabo
1III ~sfuerzo de desarrollo de una serie
.Ii' instrumentos
metodo16gicos como.
I I cuadro
de clasificaci6n
uniforme,
II (lcscripci6n normalizada
(ISAD-G,
I i\AR-CPF), la evaluaci6n documental
(,1 calendario de conservaci6n
y ha
111I\seguido de manera creciente en11(lIlcar el servicio de archivo en la es1IIIclUra organica generalista (creaci6n
,11·1servicio de Registro y Archivo, por
I JI'mplo) cuya eficiencia practica queda11.1ligada de manera indisoluble ala for111:llizaci6nde un marco legal ynormativo
'111(' acompanara este proceso.

I,a visualizaci6n
de la capacidad
,II' los archivos para actuar en este
11I1t'VOescenario se debilitaba por la
IlI'rvivencia de un marco legal que
11'lIcja una percepci6n
clasica de la
III'ofesi6n. La propia ley 16/1985 de
".11 rimonio hist6rico espanol evidencia
1IIIa querencia indisimulada por unos
,II(hivos percibidos como depositarios

de una documentaci6n
unicamente apta
para el estudio de la historia y la reflexi6n
sobre la memoria. Afortunadamente,
algunas leyes de archivos impulsadas por
Comunidades Aut6nomas como Andalucia, Castilla-La Mancha 0 Cataluna
han actuado como factor de equilibrio
al aportar una visi6n mas renovadora
de la archivfstica en consonancia con las
directrices internacionales en la materia.
Por su parte, en el ambito espanol, la
ley 30/1992 de regimen jurfdico de las
administraciones
public as y del procedimiento
administrativo
comlin, el
Real decreto 263/1996 que regula la
utilizaci6n de tecnicas electr6nicas, informati cas y telematicas, la ley organica
15/1999 de protecci6n de los datos de
caracter personal y todo el desarrollo
de la fuma electr6nica (Real decreto ley
14/1999 de firma electr6nica y la ley 34/
2002, de servicios de la sociedad de la
informaci6n
y de comercio electr6nico)
han permitido canalizar y otorgar cobertura legal a algunas iniciativas que se
estaban desarrollando
en el ambito de
la gesti6n documental, sobre todo en la
administraci6n local.

2. Normativa europea y
estandares internacionales
La inserci6n de la archivfstica como
una herramienta
aliada de las nuevas
politicas de modernizaci6n
precisaba,
como hemos senalado, de unos cambios
normativos que resolvieran algunos de

los deficit mas acuciantes: garantizar la
autenticidad, fiabilidad e integridad de
los documentos en el entorno digital,
favorecer el intercambio de datos y las
migraciones, 0 asegurar la preservaci6n
digital para el futuro como instrumento
de gesti6n y de memoria hist6rica.
Asimismo, la creaci6n de entidades de
certificaci6n electr6nica autorizadas ha
permitido iniciar la utilizaci6n de la
firma digitaL
En este sentido, las normativas europeas y, sobre todo, las normas ISO han
permitido homologar y consolidar las
buenas practicas, internacionalizar las
soluciones y dar cobertura legal alas
adrninistraciones mas renovadoras. Cada
vez mas, las normas internacionales impulsan los procesos de modernizaci6n,
regulan los aspectos mas controvertidos
y fundamentales (gesti6n documental,
autenticidad, preservaci6n, eficacia juridica) y devienen el motor de un cambio
trascendental que permite vislumbrar el
futuro con un mayor optimismo.
Esta adaptaci6n de la administraci6n
espaiiola a las nuevas directrices en la
materia emanadas de la International
Standard Organisation (ISO) se ha visto
favorecida por el impulso desarrollado desde dos instancias vinculadas a
la administraci6n. En primer lugar la
creaci6n del grupo CARMEN (Control Archivistico de la Memoria Electr6Nica) con el objetivo de contribuir

al diseiio de un sistema de gesti6n d
documentos electr6nicos que permita
un control archivistico efectivo de 10.
mismos desde su creaci6n, garantizan
do su conservaci6n y acceso a 10 lar
go del tiempo. En segundo lugar la
constituci6n de un Comite Tecnico
de Normalizaci6n de Documentaci6n
(CTN/50) deAENORquehaimpulsado
la traducci6n y adaptaci6n de las normas
ISO al castellano, permitiendo un trabajo
comun de archiveros, documentalistas,
organizadores e informaticos pertenecientes a la administraci6n publica y la
empresa privada.
Estas iniciativas han incentivado la
aparici6n de proyectos pioneros como
el programa Espiga del Principado de
Asturias 0 los trabajos de implementaci6n
de la ISO 15489 de gesti6n documental
en la Agencia Catalana del Agua de la
Generalitat de Cataluiia. En ambos casos
se produce una cooperaci6n entre los
distintos actores implicados en la puesta
en marcha de la administraci6n electr6nica.
2.1. Las normas fundamentales: cabe
remarcar que esta nueva formulaci6n
normat1va no tiene en todos los casos
el mismo nivel de interes y que por esta
raz6n es imprescindible
sistematizar
su presentaci6n. Asi nos encontramos
de entrada con un primer bloque normativo formado por dos normas ciertamente esenciales:
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La Moreq (Model requirements for the
/IIanagement 0/ electronic records) constituye
un modelo europeo de requi-sitos para
l::t gesti6n de documentos electr6nicos
de archivo con el objetivo de facilitar el
diseiio y la evaluaci6n ddos sistemas de
gesti6n de documentos electr6nicos de
:trchivo. Como seiiala la propia especificaci6n se trata de dar lugar a un
sistema que gestione documentos elecI r6nicos de archivo con el grado de
onfianza e integridad deseados, aunando las ventajas del metodo de trabajo
clectr6nico con la teoria clasica de gesli6n de documentos de archivo.
La ISO 15489:2001, partes 1 y 2,
constituye la clave de b6veda para la
implementaci6n de sistemas de gesti6n
de documentos. La primera parte presenta los principios
generales y las
politicas que inspiran su aplicaci6n y la
segunda ofrece los instrumentos metodo16gicos y las herramientas que hacen po sible su implantaci6n. Es necesario remarcar que para implantar esta
norma deben desarrollarse una serie de
instrumentos normativos (politica de gesci6n de documentos, plan estrategico de
gesti6n de la informaci6n, programa de
gesti6n de documentos) y un con-junto
de productos y directrices.
2.2. Las normas complementarias 0
entorno normativo: asumiendo el hecho
que la norma ISO 15489 es la columna
vertebral del sistema, cabe mencionar
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tam bien un conjunto de normas de gran
interes que desarrollan aspectos basicos
de esta norma 0 bien que son muy utiles
en el momenta de aplicar un sistema
de gesti6n documental al desarrollar
elementos vinculados al proceso.
La norma ISO 14721:2003 Reference
Model for an Open Archival Information
Systems (OAIS). Formula un marco conceptual para la conservaci6n a largo
plazo de archivos digitales. Plantea un
sistema de preservaci6n basado en la
consideraci6n de sus fases mas relevantes: ingreso, almacenaje, gesti6n, administraci6n y acceso desde una perspectiva archivistica.
'
La
norma
ISO
19005-1 :2005
Document management-Electronic
document
file format for long term preservation- Part
1: Use of PDF 1.4. Tiene el objetivo de
garantizar la preservaci6n a largo plazo
de documentos electr6nicos con valores
esenciales en la medida en que los
documentos generados en formato PDF
puedan ser utiles y accesibles superando
los previsibles cambios tecno16gicos.
La norma
ISO /TR
15801 :2004
Electronic Imaging- Information stored electronicallY-Recommendations for trustworthiness and
reliability. Presenta los procedimientos
esenciales para garantizar la veracidad
y fiabilidad de los documentos. Como
seiialan LIuis Cermeno y Jaume Sarda
la aportaci6n mas relevante de esta

seguridad, organizaci6n de la seguridad
de la informaci6n, seguridad de los
recursos humanos, seguridad fisica y
ambiental, control de las comunicaciones
y de las operaciones, control de acceso y
conforrnidad legal", entre otras.

norma es su propuesta de un Manual
de Procedirniento que debe contemplar,
entre otros temas "la captura de
documentos, el escaneo, la transmisi6n
de ficheros, la destrucci6n
de la
informaci6n, el work-flow, el control de
versiones 0 la firma digital".
La norma ISO/TS 23081-1:2004 (E).
Information and documentation- Metadata
for documents. Constituye un conjunto
de normas pensadas para comprender,
implementar y usar metadatos en un
contexto de gesti6n de documentos
electr6nicos. Define el conjunto de
metadatos, su uso para las politicas de
protecci6n, descripci6n y comunicaci6n
de los documentos y establece correlaciones estables con la norma ISO
15489.
La norma UNE-ISO/IEC
17799:
2005. Tecnofogia de fa Informacion. Codigo
de buenas practicas para fa gesti6n de fa
seguridad de fa informacion. En opini6n
de Lluis Cermeno y Jaume Sardi esta
norma explicita un conjunto de reco. mendaciones referidas a "la politica de

La norma ISO 9001 :2000 de calidad
establece los criterios y est:indares valorables para implementar un sistema de
gesti6n de la calidad total, con especial
referencia a la necesidad de acometer
un sistema de gesti6n eficiente de la
informaci6n.
Finalmente, hay otro conjunto de
normas que inciden en las politicas de
gesti6n documental y que enriquecen
las posibilidades de impulsar la adrninistraci6n electr6nica que actualmente
se hallan en proceso de redacci6n referidas a almacenaje electr6nico, los
metadatos 0 la firma electr6nica. Tambien debemos mencionar aquellas normas que se encuentran en su tr:irnite fmal,
previas a su aprobaci6n oficial, como
las PNE-ISO 2709 de Informaci6n y
Documentaci6n. Formatos para el intercambio de informaci6n y la PNEISO 17933 de intercambio generico
de documentos electr6nicos 0 la ISO
15000 relativa al cuadro conceptual de
asuntos electr6nicos ebXML (OASIS y
UN/CEFACT).

3. Acciones impulsadas desde el
entorno europeo

J(ONTEXTO

I,a Uni6n Europea, desde una fecha
III1 temprana como el ano 1990, ha
.lit lado una serie de recomendaciones
'1'It', en mayor 0 menor medida, afechili la gesti6n docu.mental y las politicas
II(hivisticas. En. este sentido cabe desI H;Ir la especial preocupaci6n
mani1t'\lada por regular el acceso a la
Ild{)rmaci6n y la formulaci6n de estra!I'I,ias de futuro en el ambito de los
Ilchivos.
I\ntre las primeras debemos destacar

I.IN directivas relativas a la libertad de
II 'eso a la informacion
en materia de
I'lcdio ambiente (1990), al acceso del
IHlblico a los documentos del Consejo
(1993) Y de la Union Europea (1994)
\ las recomendaciones del Comite de
t\linistros a los Estados miembros relaIlvas a una politica europea en materia
I Iv comunicaci6n
de arcruvos (2000),
•I )bre el acceso a los documentos
puIllicos (2002) y la resolucion del ParI.llnento Europeo referente al program a
Illurianual de incremento de las posiIlilidades de acceso, utilizaci6n y explo1.lci6n de los contenidos digitales en
I':L1ropa (2005). Una directiva basica,
( (mstituye, sin duda, la directiva 2003/
(JH/CE del Parlamento Europeo y del
(:onsejo de 17 de noviembre de 2003
I' 'Iativa a la reutilizacion
de la inforIl1aci6n del sector publico por su inciI Icncia en
los arcruvos y la po sible
l'apitalizaci6n de sus contenidos infor111ativos.
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Con todo, el corolario de este impulso
legislativo 10 constituye la "Recomendaci6n del Consejo de 14 de noviembre
de 2005 relativa alas medidas prioritarias
para aumentar la cooperaci6n en el ambito de los arcruvos en Europa". En este
informe sobre los arcruvos de la Uni6n
Europea Ampliada,
entre sus C1nCO
acciones prioritarias, destacan:
-Acci6n nO 2: Refuerzo de la cooperaci6n interdisciplinaria a escala europea
en materia de documentos y de archivos
electronicos (extensi6n MoReq; ampliacion red DLM).
-Acci6n n° 3: Creaci6n y mantenimien to de un portal Internet para
facilitar el acceso a los documentos y
arcruvos en Europa (creaci6n Portal
Internet/We b).
-Acci6n nO 4: Legislacion comunitaria
y nacional relativa a la gesti6n de los
documentos y los arcruvos, y el acceso a
sus documentos y archivos.

Alberch Fugueras, Ramon: Los archivos entre la memoria hist6rica y la sociedad
del conocimiento. Barcelona: UOC, 2003.
Cermeno i Martorell, LIuis; Sarda
Font, Jaume: "La norma ISO 15489:
2001. Informaci6n
y Documentaci6nGesti6n de documentos: aproximacion
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Una vision del asociacionismo
archivistico espanol,
con especial referencia
a los archivos universitarios.
":1caso de los arcruveros
t I niversitarios2
I,a situaci6n de partida
La CAD nace en 1994. En ese
momento, y salvadas algunas contadas
l'xcepciones, 10s archiveros universital'ios se situaban muy lejos de sus coI 'gas en otras administraciones, tanto
dcsde el punto de vista de su consideraci6n interna y externa, como de su
preparaci6n tecnica y su situaci6n laboral. Podriamos apuntar algunas causas,
rcfiriendonos siempre a unos veinte
:lo.OS, aproximadamente,
antes de esta
:tparici6n. En primer lugar, la marcada
'oncepci6n historicista del archivo. El
archivo se segufa percibiendo como
mero instrumento de apoyo a la invcstigaci6n hist6rica, de modo que
casi ninguna universidad espanola se
planteaba con seriedad la necesidad de
gcstionar de modo especifico la documentaci6n durante su etapa administrativa, 0 sencillamente la documenlaci6n reciente. S610 cuando 10s "pa-

Car/os Flores Varela'
peles", por medio de vias nunca claras,
adquirian una edad provecta, 0 bien
eran considerados "importantes"
por
alguien, pasaban al archivo, por supuesto "hist6rico". No deja de resultar
significativo que existiesen casos en que
el archivo univer-sitario se confundiese
con los Archivos Hist6ricos Provinciales,
como ocurri6 en Valladolid hasta 1993 y
como todavia ocurre, parcialmente, en
Santiago de Compos tela.
En este contexto, es natural que 10s
archivos dependiesen de !as bibliotecas,
que eran y son concebidas b:isicamente
como instrumentos de apoyo a la investigaci6n y a la docencia. Adem:is, el
binomio "archivos y bibliotecas" (con
el anadido optativo de 10s museos), de
raigambre decimon6nica, se hallaba firmemente enraizado en las mentes de
los profesores universitarios, en particular los historiadores, para los que
la archivistica, la biblioteconomia
0
la musefstica eran englobadas bajo el

Director del Archivo General de la Un.iversidad Complutense de Madrid.
'Segunda parte de la conferencia dictada en el III Congreso Iberoamericano
<'11 I. Ciudad de Puebl. de los Angeles, del 11 al 13 de octubre de 2006.
I

de Archivos Universitarios, celebrado
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epigrafe comun de "ciencias auxiliares
de la historia". Pera, en cualquier universidad, la biblloteca tiene un caracter
central, estrategico. Su buen 0 mal
funcionamiento
incide directamente
en la consideracion que la universidad
tiene de si misma y que la sociedad que
la sostiene esta dispuesta a dade. En
otras palabras, la biblioteca uruversitaria
es siempre un organismo de primera
magnitud dentra de la universidad, pera
no asi el archivo. Independientemente
de los matices que pudieran introducirse
en algunos casos, por 10 general los
bibliotecarios umversitarios relegaban
el archivo, que dependia de elios, a un
lugar muy alejado de sus prioridades; en
el mejor de los casos, podia asociarse
el archivo al "fondo historico" bibliografico. Ademas, y por descontado, esta
situacion imposibilitaba que el archivo
se pudiese presentar como organo
de gestion documental, tal como era
entendido ya entonces por la archivistica. Los organos administrativos se
acostumbraron a pensar que el archivo
(repetimos, siempre "historico") se ocupaba solo de los papeles que ya no iban
a servir nunca para nada, salvo para el
estudio de historiadores mas 0 menos
eruditos y siempre algo desocupados.
Como resulta evidente, en estas circunstancias era impensable para la
mayoria de las universidades espafiolas la
contratacion de un archivera prafesional.
En Ios casos que, por Ios motivos

que fuesen (por 10 general, el elevado
volumen documental), se consideraba
que debia existir alguien dedicado mas
o menos intensivamente
al archivo,
esta persona se elegia de entre los
bibliotecarios de Ia propia universidad,
o incluso de entre sus funcionarios
administrativos, prescindiendo de toda
preparacion previa en archivlstica. El
criterio basico era, en demasiadas ocasiones, el diffcil encuadre del elegido
en cualquier otra unidad u organo universitario. Para decirlo con crudeza, el
archivo no solo era ellugar a donde iban
a parar los papeles (e incluso los objetos)
inservibles, sino tam bien las personas
prablematicas. En este sentido, hay que
reconocer que cumplian una importante
fun cion de sentina administrativa que
todavfa hoy, en ocasiones, algunos jerarcas umversitarios parecen echar de
menos.
En fin, era diffcil pensar que estas
personas, poco formadas y menos motivadas, tuviesen mayor interes no ya
por el asociacionismo, sino apenas por
la comunicacion con sus compafieras en
otras universidades. Conscientes de su
situacion, tendian a limitarse a cumplir
estrictamente con sus obligaciones formales y tampoco, en general, mostraban
mayor interes por contactar con archiveras en otras organismos.
La Ley de Reforma Universitaria de
1983, y Ia cascada de estatutos uru-
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v 'rsitarios que Ie sigui6 en los alios
sucesivos, permitieron la creaci6n de
Iluevas universidades por todo el pais,
asi siempre a impulsos de la comunidad
:lLIt6noma respectiva. Por motivos muy
diferentes, y que seria prolijo detallar
:Ihora, en algunos casos se incorporaron
:I estas nuevas universidades, e incluso
:I algunas de las de mas raigambre,
:lrchiveros profesionales, 0 bien biblioIccarios suficientemente conscientes de
su propia profesi6n como para comprender que el archivo debe estar en
manos de archiveros. Estas personas
pronto entraron en contacto entre si, y,
a iniciativa de las archiveras de Oviedo,
Alcala de Henares y Valladolid, en esta
ultima ciudad se celebr6 en 1994 una
primera reunion, en la que se constituyo
rormalmente la CAD.

pleno. De hecho, en los casos en
que es necesario votar para tomar
decisiones, solo se computa un voto
por universidad, independientemente
del numero de archiveros. En segundo
lugar, la relativa indefinicion respecto
al numero de socios. Formalmente,
todas las universidades espaiiolas publicas 0 privadas forman parte de la
CAU, y la universidad que considera
que su archivero debe integrarse de
forma efectiva en la CAU, solo debe
comunicarlo al secretario ejecutivo y
enviarlo alas jornadas inmediatas. Aqui
no existe ningun sistema de admision 0
de expulsion de socios. En la prictica,
Jas decisiones de la asociaci6n las toman
10s archiveros que estan presentes en las
reuniones de 10s plenos. Volveremos
enseguida sobre estos aspectos.

La CAU: que es y para que sirve
A 10 largo de estos alios, 10 cierto
cs que la estructura visible de la CAU
no ha sufrido grandes variaciones. Se
sustenta basicamente en tres elelnentos:
d pleno, el comite ejecutivo y los grupos
de trabajo. El pleno 10 conforman
todas las universidades presentes. Esta
aparentemente sencilla afirmaci6n encierra algunas de las peculiaridades
que distinguen a la CAU de otras
asociaciones profesionales. En primer
lugar, esta formada exclusivamente por
socios institucionales, es decir, por
las universidades
que han enviado
a su representante a la reuni6n del

El comite ejecutivo esta compuesto
por cuatro archiveros de universidad,
elegidos por el pleno de entre sus
componentes.
Se responsabiliza
de
coordinar a Jos grupos de trabajo y de
llevar a la prictica las decisiones del
pleno. Uno de sus miembros, a su vez,
es nombrado secretario ejecutivo, con
funciones de coordinacion general y de
representaci6n.
El autentico coraz6n de la CAU son
los grupos de trabajo, que aparecen
ya desde la misma fundaci6n de la
Conferencia. Pueden constituirse durante los plenos a iniciativa de cual-
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quier miembro. El mas longevo, que
continua su trabajo hoy, es el dedicado
a la identificaci6n y valoraci6n de series, cuyos estudios han sido y siguen
siendo de una inestimable ayuda para el
trabajo cotidiano de muchos archiveros
universitarios tanto espanoles como
extranjeros. Otros grupos han tenido
una vida mas corta; asi, tanto el grupo
dedicado a elaborar un modelo de
reglamento, como el dedicado a la externalizaci6n de servicios archivisticos
terminaron sus tareas en un ano. Hay
grupos cuya trayectoria es un tanto
irregular, combinando epocas de trabajo
intenso con otras aparentemente mas
laxas; asi ocurre con los dedicados a
los recursos humanos 0 a la adaptaci6n
de las normas internacionales de descripci6n. Hoy por hoy, el grupo mas
activo es, sin duda, el referido a la
gesti6n de los documentos electr6nicos
y, en fin, hay que resenar la reciente
creaci6n de un nuevo grupo dedicado
a la calidad.
La descripci6n de la CAU quedaria
incompleta sin hacer referencia a su
peculiar forma juridica. Esta organizaci6n no tiene personalidad juridica
pro pia, sino que, a efectos legales, es
un "grupo de trabajo permanente" de
la Comisi6n de Secretarios Generales,
integrada a su vez en la Conferencia de
Rectores de Universidades de Espana
(CRUE); en otras palabras, es la CRUE
quien da respaldo juridico a la CAD.

Pero la integraci6n de esta en aquella fue
decidida s610 en 2002, y aceptada por
los rectores el ano siguiente. Durante
los ocho anos que separan la creaci6n
de la CAU y su integraci6n en la CRUE,
nuestra organizaci6n trabaj6 a modo de
grupo informal. Desde 2003 ha debido
someterse alas normas de organizaci6n
interna de la CRUE. Esto ha implicado
la aprobaci6n de un Reglamento, basado en las normas internas que ya
venian funcionando desde 2000, y la
creaci6n de la figura del Presidente,
que preside los plenos y representa a
la CAU ante la Comisi6n de Secretarios
Generales; el Presidente debe ser a
su vez un Secretario General de una
Universidad espanola, elegido por esta
Comisi6n, generalmente (aunque no
necesariamente) a propuesta de la propia CAU, que procura que 10 sea el
Secretario General de la universidad en
la que trabaje el secretario ejecutivo de la
CAU, por obvios motivos pricticos.
Pero, por debajo de la estructura
formal, el trabajo de la CAU se
bas a en la voluntariedad. Todos los
archiveros relacionados con ella aportamos nuestro esfuerzo y nuestro
tiempo gratis et amore, pero tambien
nuestras universidades consienten que
empleemos parte de nuestro tiempo
de trabajo en ello, especialmente en
los casos en que el archivero ostenta
una vocalia del comite ejecutivo, su
secretaria general 0 la coordinaci6n de
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:Ilgun grupo de trabajo. Es mas, cuando
procede realizar alguna actividad u
organizar algun even to, es una de las
lInlversidades, representada por su ar'hivero, la que corre con el esfuerzo y
huena parte de los gastos, cuando no
lados ellos. Asi, la orgaruzaci6n de las
jornadas anuales, en las que se incluye el
pleno, se realiza por ofrecimiento libre
de alguna universidad, que asume toda
la organizaci6n y los gastos derivados
Ie ello, y hasta la fecha no han faltado
voluntarios. Lo mismo cabe senalar
de la organizaci6n de cursos 0 de algUn otro tipo de actividad, como reuniones fisicas del comite ejecutivo 0 de
alglin grupo de trabajo, cuando se considera necesario. En mi opini6n, la voluntariedad, tanto institucional como
personal, es un elemento clave en toda
asociaci6n, incluyendo las profesionales.
Dna asociaci6n profesional no puede
convertirse en un remedo de una empresa de servicios, en la que los socios
pagan una cuota y esperan recibir determinadas contraprestaciones.
Es cierto
que, en muchas ocasiones, es necesario
contar con alglin tipo de financiaci6n
propia, 0 incluso con alguna formalidad
a la hora de fijar la pertenencia 0 no a
una asociaci6n. Pero si no se cuenta
con el entusiasmo de los socios, la asociaci6n esta condenada a anquilosarse,
a institucionalizarse y a acabar defendiendo mas los intereses de los que en
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cada momenta ostenten su direcci6n que
del colectivo al que dice representar. En
nuestro ambito aun no se ha producido
este fen6meno, ni en la CAD ni en
ninguna otra asociaci6n de archiveros,
pero si se esta produciendo, seglin mi
parecer, en otras organizaciones cercanas vinculadas a bibliotecarios 0 documentalistas. El hecho es que la CAD
lleva funcionando una docena larga de
anos sobre esta base, y no s610 continlla con buena salud, sino que ha
contribuido a que la situaci6n de los
archiveros universitarios haya cambiado
en muy poco tiempo de forma radical.
Por eso, para terminar, quiz a sea conveniente repasar c6mo han cambiado los
archivos universitarios desde la creaci6n
de la CAD. Desgraciadamente, los
timos datos con que contamos se refieren a 2003, ya que la encuesta sobre la
situaci6n de los archivos universitarios
que deberia haberse realizado en 2005 no
se efectu6 entonces, por motivos que no
vienen ahara al caso, y esta actualmente
en proceso de recogida de datos. Los
resultados fueron presentados a la Comisi6n de Secretarios Generales de la
CRDE en noviembre de 2004 por el
entonces secretario ejecutivo de la CAD,
Angel Munoz Mazagatos, de la Dniversidad de Almeria. Aqui me limitare a
resumir el informe que el elabonS para esa
ocasi6n, con alglin comentario personaP.

EI informe completo es accesible en
www.crue.org/CAD / pdf/lnforme%20sobre%201os%20archivos%20universitarios.pdf
3

w-

Podemos empezar sefialando que el
numero de archivos universitarios casi se
ha duplicado, pero, puesto que tam bien
ha aumentado de forma espectacular el
numero de universidades en Espana,
especialmente privadas, la proporcion
de universidades sin archivo mas 0 menos formalmente constituido solo se ha
conseguido reducir desde la mitad hasta
un tercio. Dn porcentaje similar, de entre
las que afirman con tar con archivo,
manifiestan a su vez no controlar la
documentacion en todas sus fases de
vida, y la mitad de estas universidades,
no obstante, afirman que aun cuentan
con mas de tres depositos documentales
sin organizar. Los datos apuntan, pues, a
una mejoria en el tratamiento profesional de la documentacion
desde que
existe la CAD, pero a un ritmo muy
inferior al deseable.
La evolucion ha sido mucho mas
posltlva en cuanta a la posicion de
los archivos dentro de la normativa
universitaria. En este aspecto, la entrada
en vigor de la actual Ley Organica de
Dniversidades en 2002, que forzaba la
redaccion de nuevos estatutos para
el gobierno basico de todas las universidades, facilito que se pudiesen incluir menciones explicitas al archivo en
las tres cuartas partes de estos nuevos

estatutos. Desde entonces, mas del 80 %
de las universidades (es decir, mas que
aquellas que mencionan el archivo en sus
estatutos) han desarrollado algun tipo de
regulacion del archivo, preferentemente
por la via del reglamento, aunque tambien aparecen otras formas, como las
circulares, los acuerdos 0 las resoluciones, mas orientadas a dar directrices
sobre aspectos concretos: transferencias,
servicios, etc. Tambien este nuevo marco normativo ha situado a la mayor
parte de los archivos universitarios bajo
la dependencia de la Secretaria General,
en detrimento de la biblioteca 0 de otros
organos. Si en 1994 solo el 37 % de los
archivos universitarios dependian de la
Secretaria General, el porcentaje casi se
ha duplicado en 2003, y la tendencia es a
continuar por el mismo camino. La CAD
no se cansa de repetir constantemente
que solo una dependencia transversal,
preferentemente la Secretaria General,
permitira al archivo actuar sobre toda
la documentacion en todas sus fases,
y evitar asi que quede relegado en
exclusiva a la fase historica 0 a tare as de
apoyo a la investigacion.
La mayor parte de los trabajadores de
los archivos universitarios se encuadran
en el grupo B de funcionarios, 0 en sus
equivalentes4. Pero los responsables de
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4 Los funcionarios
publicos en Espao.a se encuadran en cliferentes categorias de acuerdo con la titulaci6n academica
exigida para acceder alas oposiciones corresponclientes.
El grupo A exige poseer una licenciatura) el grupo B
una diplomatura, y el grupo C el titulo de bachiller. Existen otros dos grupos, que DO afectan a 10 que aqui nos

interesa.
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I" .lrchivos se dividen en partes iguales
IIln' los grupos A y B. En terminos
• lH'rales, las universidades con mayor
,t1'lmen documental suelen optar por
Ii Ilwionarios de cuerpos superiores. No
, d I'd ante, y aunque todos sabemos que
'I"l'S 10mismo la posicion jerarquica que
, I III Ider real, no es menos cierto que los
'III ;lrgados de las decisiones,
al menos
I'I! Illalmente, son 10s funcionarios supe", lit'S,Yes dificil que el archivero pueda
lIi1lilir en esas decisiones desde una
I" Iilici6n jerarquica inferior. En cuanto
I IITursos materiales, la gran mayoria de
1.1' archivos universitarios espaiioles no
II ponen de presupuesto propio, y en
II' punto la evolucion
desde 1994 ha
1(11) pricticamente
nula. Sin embargo,
, III no tiene por que significar un
1lllldicap, puesto que 10 trascendente
11'1 t's a quien este adjudicado
el pre'lIlllcStO, sino hasta que punto el
I" hivo tiene sus neccsidades materiales
I Idlll:rtas, A titulo
de ejemplo, seiialare
1"1' tampoco el Archivo General de la
IllIivcrsidad Complutense cuenta con
1"I'sLlpuesto propio, pero no por elio
.I'"lmos de ver satisfechas nuestras
Iii I 'sidades de equipamiento
y suminis11'1~
habituales, que corren a cargo del
1'1\ ~upuesto de los servicios generales
.I,ia Universidad.
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principalmente personal administrativo.
No deja de resultar sorprendente que
todavia los organos de gobierno universitarios no se decidan a tomar en
serio a los archivos como elementos
de control documental dentro de los
.procesos
administrativos,
cuando la
principal incidencia del archivo se da
precisamente
en estos procesos. No
obstante, la experiencia indica que los
trabajadores administrativos,
con ser
los principales usuarios del archivo,
no necesariamente son sus principales
valedores. Mucho mas agradecidos resultan ser los investigadores, tanto procedentes de la propia universidad como
foraneos. No debe olvidarse, ademas,
que 10s gobernantes de las universidades
son precisamente los investigadores y
los docentes, y, si ganamos para nuestra
causa a un docente, quien sabe si en el
futuro esa misma persona ocupara un
cargo de responsabilidad desde el que
pueda favorecer al archivo. Por eso,
como Ultimo dato a tener en cuenta,
cada vez mas archivos universitarios
cuidan sus actividades de difusion y se
dan a conocer en las diferentes comunidades cientificas, animando a los investigadores a hacer uso de los fondos
documentales y a conocer de primera
mano nuestra situacion.

I':n fin, en cuanto al servicio, como es

I. '~',IC , la mayor parte de 10s "clientes"
,I, l1uestros archivos son miembros de
IIIH'strapropia comunidad universitaria,

AI final de esta VlSlOn personal
asociacionismo
profesional entre

del
los

archiveros espanoles, quiza
esbozar algunas conclusiones:

podamos

espiritu y a la vez contar con una cierta
cobertura juridica.

1. El asociacionismo se ha orientado
hacia la territorialidad,
favorecido por
la fragmentacion
de las competencias
archivisticas
hacia las comunidades
autonomas. Sin embargo, una vez asentada la estructura territorial espanola,
los archiveros vuelven sus ojos hacia la
colaboracion en el nivel estatal, concebida
como una forma de complementar
sus
actuaciones regionales 0 locales. Incluso
pueden
apuntarse
algunos lazos de
colaboracion
internacional
aun poco
definidos. En definitiva, sin perder el
ambito local de accion, las asociaciones
de archiveros parece que apuntan hacia
una perspectiva global.

4. A pesar de elio, las asociaciones
no son el balsamo de Fierabras que
cure todas las enfermedades
de los
archivos. Despues de mas de diez anos
de existencia de la CAD, la situacion
de los archivos universitarios ha mejorado en todos los aspectos, pero, sin
duda, en alguno todavia queda mucho
camino por recorrer. Las asociaciones,
especialmente las que siguen estas nuevas
formas, significan un gran apoyo tanto
profesional
como incluso psicologico
al archivero, pero la responsabilidad
corresponde a cada uno de nosotros y a
nuestro trabajo.

2. Estos nuevos ambitos de colaboracion prefieren trabajar evitando las
estructuras
demasiado
formalizadas.
Por eso, las organizaciones 0 estructuras
de encuadramiento
mas tradicionales e
institucionalizadas,
como ANABAD,
encuentran
dificultades
para seguir
siendo referencias validas. En el ambito
internacional, podriamos decir 10 mismo
del CIA.
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jArchivese!
Los documentos del poder,
el poder de los documentos
1

Alex Gamez Rosales

Como una consecuencia natural del
desarrollo de la civilizacion se ha incrementado la generacion de documentos
de diferente indole, desde los del ambito administrativo hasta los que son
personales.
Actualmente se ha podido generar una
conciencia social progresivamente creciente a la par de la difusion de una
ciencia como 10 es la Archivistica, es
aqui donde recae la importancia de publicaciones como jArchivese!, su lectura
es totalmente digerible proporciona
asi una herramienta informativa aun
para personas no familiarizadas con el
tema de la archivistica. Esto es logrado
gracias a la forma clara y simple de dar a
entender (Que son y para que sirven los
archivos?, el impacto del aumento del
uso de las tecnologias de la informacion
y la invasion informatica se ve reflejado
en el apartado de El gran hermano; en
El Telon de Papel se aborda el derrumbe
de los regimenes comunistas llamado
el telon de acero a traves del descu-

brimiento de los archivos; (Quien sabe
donde? trata sobre los archivos clinicos
y la poca importancia que ha tenido su
resguardo. Con las manos en la masa .
refleja los escandalos politicos apoyados
por documentos, E1".suefio americano
refleja el acceso a la informacion y
como todavia en nuestra epoca se destruyen documentoscon
informacion
relevante. Los papeles de la prensa
destaca la importancia de archivos de
los medios de comunicacion, como los
archivos de imagenes, audio y prensa.
Los Expedientes X se refiere a los
secretos del estado y la necesidad de
la proteccion de los datos personales.
El lugar de la memoria es el apartado
de este libro que nos hace reflexionar
sobre la importancia de los archivos
como patrimonio documental; Finis
gloria mundi es la tematica que aborda
la problematic a para encontrar algunos
archivos y la inexistencia de instrumentos de consulta para localizar la
informacion. Finalmente iArchivese! Es
para introducir allector en la importancia
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de los documentos como parte integral
de la historia social.
Contiene un gran valor informativo
para quienes vivimos alrededor y entre
archivos y documentos, ya que esta
obra cuenta con una gran cantidad de
situaciones y hechos hist6ricos en los
cuales se nos muestra la importancia
de los documentos en la gesti6n del
poder. Nos proporciona asi un tema
central con un gran trabajo de analisis
de informaci6n, muchas veces anecd6tica, sobre los conflictos, logros, dilemas, corrupci6n, muerte y tragedia que
puede ocasionar la manipulaci6n de
los documentos que se convierten en
actores fundamentales y cambiantes de
la historia. Nos presenta pues un enfoque diferente y revelador de la acci6n
diaria y constante desde la creaci6n de
los mismos en la historia de la humanidad.
Un libro ampliamente recomendado
para quienes seguimos intentando descubrir la importancia de nuestra labor
como agentes tratantes de la historia;
que invita a redescubrir nuestra funci6n desde una perspectiva nueva e
inquietante. Una obra que resultara de
interes para toda persona involucrada
en esta ciencia, asi como tam bien para
aquellas que llegue a sus manos este
libro que sera de gran valor informativo,
quienes ademas de disfrutar de una
buena lectura, contribuira a su concien-

cia social y politica de una manera
amena y entretenida, y sobre todo a una
conciencia y cultura archivistica que es
necesario fomentar. 0
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AGENDA

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, instituciones publicas 0
privadas y a la sociedad en general para que haga llegar como domici6n 0 legado
documentos rust6ricos relativos a la Maestra Emiliana de Zubelclia e Inda y a la
Academia de Musica de la Universidad de Sonora, con la finalidad de enriquecer el
Fondo Hist6rico Emiliana de Zubelclia y realizar en el marco del 65 aniversario de
nuestra Alma Mater, una exposici6n documental y fotogr:ifica con motivo del 20
aniversario del fallecimiento de tan querida y destacada Maestra.

BASES
El Arcruvo solo recibira en donaci6n documentos que no sean fotocopias 0
que no esten identificados como propiedad de otra Instituci6n.
Los documentos preferentemente
deberan estar en buenas condiciones
fisicas
La informaci6n puede estar contenida en cualquier soporte y formato como
documentos, revistas, audiovisuales, entre otros, siempre y cuando traten el
asunto que motiva esta convocatoria.
El Arcruvo Hist6rico se reserva el derecho de valorar la documentaci6n, de
tal manera que la recepci6n de donaciones se llevara a cabo en conformidad
de ambas partes.
El Arcruvo Hist6rico se compromete a conservar y organizar los documentos
recibidos en donaci6n y disponerlos para su difusi6n y consulta publica.
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A los donadores se les hara entrega de un reconocimiento por escrito.
Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria sera resuelto por la
Subdirecci6n del Archivo Hist6rico.
El periodo de vigencia de esta convocatoria inicia en la fecha de su
publicaci6n y concluye el31 de agosto del presente ano.

DIRECcrON DE EXTENSION UNIVERSITARIA
ARCHIVO HISTORICO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA

c.P. Patricia Rios Garcia
Subdirectora del AHUSON
Concepci6n Moya Grijalva
Area de Difusi6n
Direcci6n:
Edificio Museo y Biblioteca Planta baja, Ala sur. Ninos Heroes y Pino Suarez,
Colonia Centro. Hermosillo, Sonora, Mexico.
Tel: (01662) 212 59 22 84
Fax: (01662) 212 57 08
Correo electr6nico: ahuson@extension.uson.mx
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El Archivo Hist6rico de la Universidad de Sonora hace una
cordial invitaci6n a colegas archivistas, academicos y publico en
general para que participen en las diversas secciones del

Boletin Expedientes Universitarios.

(Conoces a algtin universitario destacado? Entrevistalo y colabora en Ecos

Las colaboraciones deberan cumplir
con las siguientes caracteristicas:

Universitarios.
El personal secretarial es sin duda
una parte muy importante de la administraci6n universitaria, en Vida Secretarial tenemos un espacio para reconocer su labor, tambien las puedes entrevis tar.

En Contexto y formaci6n arcruvistica puedes publicar investigaciones
de caracter hist6rico, ponencias, resumenes y proyectos de temas archivisticos.
Tambien es nuestro objetivo dar a
conocer obras bibliograficas de interes
para el ambito archivistico por 10 que
agradeceremos las colaboraciones para
la secci6n Resefia.
En Agenda tienes un espacio para
difundir eventos acadernicos y culturales.

1. Ineditas y presentadas
mente en espano!.

preferente-

2. Extensi6n maxima de 3 cuartillas
tamano carta con -excepci6n de Contexto y formaci6n archivistica que
podra ser de 10 cuartillas.
3. Se pueden incluir fotografias, graficas 0 ilustraciones en formato JPG,
con su respectivo pie de imagen.
4. Espaciado de 1.5, letra Times New
Roman de 12 puntos, con fIlargenes
izquierdo y derecho no inferior a
2.5 cm. y numeradas en el margen
inferior derecho.
5. Las citas bibliograficas deben tener
el formato sugerido por la APA.
6. La colaboraci6n deb era entregarse
en formato electr6nico e impreso.
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7. Acompaiiarse de los siguientes datos del autor(es): nombre completo,
direccion, numero telef6mco y de
correo electronico, titulo y disciplina,
institucion donde lab ora.
8. El Arcruvo Historico se reserva el
derecho de publicar cuando con sidere
convemente las colaboraciones, que
seran dictaminadas por el Comite editorial, tomando en cuenta la pertinencia tematica y de calidad en la
informacion.
9. El Arcruvo Historico se reservan el
derecho introducir titulos y subtitulos
a los articulos, asi como a realizar la
correccion de estilo correspondiente.
Asimismo, se reserva el derecho de
devolucion de originales.

Para mayor informacion favor de
comunicarse con Concepcion Moya
Grijalvaalos Telefonos (662) 212 5708
Y (662) 2 59 22 84, 0 bien visitanos
en nuestras oficinas en calle Niiios
Heroes, Edificio de Museo y Biblioteca, Coloma Centro, en Hermosillo,
Sonora.
Correa electronico:
ahuson@extension.uson.mx
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de imprimir

el mes de diciembre

La eclici6n consta de 500 ejemplares.
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