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EDITORIAL

La difusion de la cultura adquiere mayores dimensiones cuan-
do se toman en consideracion las acciones de organizacion,
conservacion y proteccion del patrimonio cultural que se
difunde. En el Archivo Historico de la Universidad de Sonora
se disponen para el servicio de la comunidad, los documentos
con valor historico que son identifcados en los archivos de
la institucion, para que estos se conozcan y se difundan se
realizan diversas actividades culturales, dirigidas a estudiantes,
academicos y publico en general, en las que se combinan
exposiciones documentales, fotograficas, reconocimientos
a universitarios destacados, mesas redondas, conferencias,
visitas guiadas, entre otras.

En esta edicion se presenta informacion referente a los
diversos aspectos que componen un sistema integral de
archivo, en la seccion El archivoy sus quehaceres ellector puede
encontrar que esta haciendo la Universidad de Sonora para
lograr un sistema de archivo universitario, base primordial
para el cumplimiento del ciclo vital del documento y una
administracion de archivos eficiente; tambien se indica en
este apartado como formular inventarios para transferencias
prim arias, los requerimientos para donacion de documentos
y la organizacion de documentos historicos.

En Contexto y ftrmacion archivistica, se describe la importancia
de la limpieza, el orden, la disciplina y la estandarizacion
en el articulo La filosofia de las 9 '5 aplicada en los archivos, 10
indispensable queresultala organizacion para un ordenamiento
archivistico se ve plante ado en La organizacion vertice del orde-
namiento archivistico; Conservar para no restaurar, restaurar para
conservar se refiere a los conceptos basicos que implican estos
procesos; para completar el ciclo, Tecnologias de inftrmacion y
archivos da cuenta de los principales aspectos que se deb en
considerar para la automatizacion de la informacion.

Finalmente la difusion se da como un resultado natural
de la aplicacion y cumplimiento de los procesos establecidos,
que generan documentos de caracter historico, a los archivos
nos queda la responsabilidad de hacer valer estos productos y
fomentar el aprecio de 10 que se considera patrimonio cultural
universitario.
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EL ARCHIVO Y SUS QU EHACERES

Hacia un Sistema de
Modernization Archivistica

Los archivos son un reflejo fiel del
desarrollo de cualquier instituci6n, por-
que son el resultado de la gesti6n ad-
ministrativa y par 10 tanto, consecuencia
de su quehacer. En ellos se establecen
las relaciones organicas y funcionales
que de manera natural se materializan
en los documentos de archivo, y que
encuentran pleno sentido, en tanto ocu-
pan un lugar determinado dentro de un
conjunto de documentos.

Por esto y debido a la importancia
que implica el resguardo, organizaci6n,
conservaci6n y acceso de documentos
oficiales que hablan de la trayectoria de
una instituci6n, se hace necesaria la im-
plementaci6n de un sistema de moder-
nizaci6n archivistica que perrnita lograr
una gesti6n institucional basada en la ca-
lidad y la transparencia de sus servicios.

Patricia Rios Garcia
En este sentido, el Archivo Hist6rico

de la Universidad de Sonora a traves
de la Secretaria General Academica, la
Secretaria General Administrativa, la
Direcci6n de Extensi6n y la Coordina-
ci6n de Proyectos Especiales Adminis-
trativos, asumen su responsabilidad para
contribuir en la gesti6n y modernizaci6n
integral de los archivos de la instituci6n;
y dar cumplirniento al Capitulo VIII
denominado Del Sistema de Archivo,
de los linearnientos para la transparencia
y acceso a la informaci6n en la Uni-
versidad de Sonora, con apego en las
disposiciones federales y estatales en
materia de archivos y de acceso a la
in for maci6n 1.

Por este motivo se crea, el Sistema de
Modernizaci6n Archivistica que es un
proyecto que tiene como objetivo ho-

1 Disposiciones federales: Lineamientos Generales pata la organizaci6n y conservaci6n de los archivos de las
dependencias y entidades de la Administtaci6n Publica Federal, que se publicaron el 20 de febrero del 2004 en el
Diario Oficial de la Federaci6n.
Disposiciones estatales: Ley de acceso a la informaci6n publica del estado de Sonora, lineamientos generales para
el acceso a la informaci6n publica en el estado de Sonora, lineamientos para la organizaci6n y conservaci6n de la
documen taci6n publica y las demas contenidas en el compendio normativo de acceso a la informaci6n publica del
Instituto de Transparencia Informativa del estado de Sonora, impreso en febrero de 2007 en Hermosillo, Sonora.
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Cursos de capacitacion para eI personal de la
Direccion de Extension de la UNISON.

traClon de archivos y los procesos de
organizacion, conservacion y difusion
del patrimonio documental de Ja Univer-
sidad. Afortunadamente la respuesta de
las unidades responsables de la Uni-
versidad de Sonora ha sido positiva y
consideran muy importante el apoyo
para la modernizacion y orga111zacion
de sus arcruvos. 0

Cursos de capacitacion para rcsponsables de la
custodia de archivos en la UNISON.

Participantes de la
Unidad Regional Sur de la
UNISON, en los cursos de
capacitaci6n en materia de
archivos.
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SECRETARiA GENERAL ADMINISTRATIVA
Plan de trabajo para la elaboraci6n, implementaci6n y operaci6n del

Sistema de Modernizaci6n Archivistica

Seminario de Inducci6n
Enero 2007

Gesti6n Administrativa

Seminario de Inducci6n
Febrero 2007

Gesti6n Academica

/
Introduccion, Diagnostico e

ImpJementacion

(Sector Administracion)

Enero- Febrero-2007

Introduccion, Diagnostico e

Irnplementacion

(VURS y VURN)

Feb-Mzo-2007

Introdllccion, Diagnostico e

Implementacion

(Sector Academjco)

Mzo-Abr-2007

/
Introducci6n, Ajustes y Seguimiento al
Sistema de Modernizaci6n Arcruvistica

Abril-May-Jun-2007

Operaci6n del Sistema de Modernizaci6n Archivistica
Agosto-2007
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Inventarios para
transferencia primaria

La transferencia prirnaria es la operaci6n
de trasladar al archivo de concentraci6n,
los expeclientes cuyo trimite ha con-
cluido 0 cuya consulta es esporaclica,
permaneciendo en esta instancia mientras
prescribe su guarda precautoria. Este
termino puede ser fijado en coorclinaci6n
con las unidades generadoras de docu-
mentaci6n, 0 bien de acuerdo con un
calendario de disposici6n documental,
con la fmalidad de no ocupar espacio
vital en el archivo de tramite.

Con el fin de dar cumplimiento al
derecho de acceso a la informaci6n pu-
blica, la Universidad de Sonora requiere
que ladocumentaci6n que se encuentra en
las unidades academicas yadministrativas
este debidamente organizada, clasificada
e inventariada, de esta manera se facilita
el acceso ala documentaci6n y el servicio
de informaci6n se proporciona rapida,
eficiente y oportunamente.

La persona respons able del archivo
de tramite debe realizar una depura-

Manuefa MoJinares Bustamante

ClOn primaria eliminando documenta-
ci6n que no es propiamente de archivo,
como duplicados, copias que sirven de
apoyo informativo, documentos que no
forman parte del expediente, ya que
esto clificulta la organizaci6n y acceso
a la informaci6n generada por la pro pia
unidad.

Los documentos de archivo se ge-
neran dentro del proceso natural de una
actividad y surgen como producto 0

reflejo de las tareas de su productor; es
decir, no son ajenos a ell, de tal manera
que la documentaci6n que se genera
tiene un ciclo natural, si hablamos de
documentaci6n generada en oficinas
administrativas 0 instituciones, este ciclo
puede verse reflejado en cuatro estados
principales:

1.Segenera y se utiliza (archivo de tramite)
2. Se conserva por un periodo deter-

minado (area de concentracion)
3. Se conserva permanentemente (area

historica)
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4. Se destruye (por carecer de va/ores se-
cundarios)

Para transferir la documentaci6n al
Area de Concentraci6n es necesario que
los inventarios esten debidamente ela-
borados por la unidad generadora en un
formato determinado, que en el caso del
AHUSON se denomina Formato 02,
esta informaci6n debe ser cotejada por
el personal del area de concentraci6n y
si cumple con los requisitos de entrega-
recepci6n, podri ser recibida y se Ie
asignara una signatura topogrifica, que
es la ubicaci6n que Ie correspondera
dentro de la estanteria para su custodia y
conservaci6n.

El formato 02 sera proporcionado
en soporte electr6nico por el Area de
Concentraci6n y debe ser llenado en dos
partes, la primera con los datos generales
requeridos por cada caja.

. Nombre de la unidad generadora: es
el nombre del area 0 departamento
que transfiere la documentaci6n.

Secci6n: aplica cuando la unidad
que transfiere es parte de la es-
tructura organica de la unidad ge-
neradora .

de la documentaci6n, al Area de
Concentraci6n se transfiere la do-
cumentaci6n semiactiva 0 inacti-
va que no ha cumplido con 10s
periodos de resguardo, al Area His-
t6rica se remiten los documentos
cuyos valores son secundarios y los
periodos de guarda precautoria han
concluido.

Numero de remesa y fecha: el
numero de la remesa corresponde al
numero de envios de documentaci6n
que ha realizado la unidad gene-
radora, en el campo fecha se debe
indicar la que corresponde a la en-
trega de la remesa.

Signatura topografica: este dato
10 asigna el personal del Area de
Concentraci6n y es la ubicaci6n
fisica que tendra dentro de la es-
tanteria de esta area.

. Area a la que se transfiere: se mar-
ca en el recuadro la opci6n, depen-
diendo de la vigencia y los valores Selecci6n y organizaci6n documental
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. Numero de caja: en este campo se
indica el numero de caja que corres-
ponde dentro de la remesa, en cada
remesa debera reiniciarse la nume-
racion de las cajas.

. Total de expedientes, es el total de
expedientes de la caja en proceso.

La segunda parte del inventario es
l1enado con los datos de los expedientes
que integran la caja: Descripcion de expedjentes

Numero de expediente: Se refiere al
m:lmero que se asigna a cada expe-
diente durante el inventario, este
numero debe inscribirse en la parte
superior derecha de cada folder 0

carpeta, iniciando de nuevo la nu-
meracion en cada caja.

Fechas de inicio y termino: se refiere
alas fechas extremas que contienen
los documentos dentro del expe-
diente, es decir la fecha de inicio del
expediente y la fecha mas reciente 0

de cierre del asunto.

Asunto: es el rotulo que tiene el
expediente y que generalmente debe
reflejar el asunto de que trata el tra-
mite en cuestion.

Vigencia administrativa: son los
aiios que el productor de la infor-
macion considera pertinente para
que los documentos permanezcan

dentro del archivo de tramite para
despues realizar la transferencia al
area de concentracion.

. Guarda precautoria: se refiere a los
aiios que deben permanecer los
documentos en el Area de Con-
centraci6n, en tanto se considera
que pueden ser utiles para cues-
tiones fiscales, administrativas 0 de
auditoria.

Observaciones: este espacio esta
destinado para caracteristicas muy
particulares de los expedientes como
firmas aut6grafas de reconocidos
personajes, grados de deterioro de
los materiales, formatos y soportes
espedficos, entre otros.

. Nombre de la persona que autoriza
la transferencia: es el responsable
de autorizar la transferencia docu-
mental, por parte de la unidad
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generadora, generalmente es el Di-
rector, el Jefe de Departamento 0

representante administrativo de la
unidad.

Nombre de la persona gue realiza
la transferencia: es el respons able
de archivo de la unidad generadora
o bien en guien se delega la res-
ponsabilidad de ejecutar el proceso
de transferencia.

Nombre de la persona gue recibe
la transferencia: en este espacio se
debe consignar el nombre del res-
ponsable del Area de Concentra-
cion.

Pecha en gue se recibe la trans-
ferencia: se consigna la fecha de
recepcion de la transferencia, gue
no necesariamente debe ser la
misma del envio, ya gue se firma de
recibido una vez gue se han cotejado

los contenidos de las cajas contra
el inventario y gue este resulta de
conformidad.

La documentacion debera ordenarse
en las cajas de archivo, de acuerdo al
numero de expediente gue se Ie haya
dado a su folder 0 carpeta.

Para conduir con el proceso de in-
ventario para transferencia primaria, la
unidad generadora enviara un oficio 0

un memorando dirigido al Subdirector
del AHUSON, solicitando se reciba la
transferencia, en el cual se describa can-
tidad de cajas, fechas extremas de la
remesa y una breve descripcion de la
documentacion enviada.

De esta forma se realiza la trans-
ferencia primaria proporcionando be-
neficios como espacios libres en las
oficinas generadoras de documentos,
con tar con instrumentos de consulta gue
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permitan conocer la cantidad de acervo,
10s contenidos de 10s expedientes y la
10calizaci6n de 10sdocumentos, teniendo
como fIn la organizaci6n y conser-
vaci6n documental, para apoyar a la
administraci6n universitaria y preservar
la memoria institucional. 0

Transfercncia de archivos hacia el Area de
Concentraci6n.
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Los archivos privados

Archivo de Alonso Vidal
Balbastro

El Archivo Historico de la Universidad
de Sonora es como su nombre 10 in-
dica, un archivo universitario y tiene
como objetivo preservar la memoria
institucional de la Universidad de Sono-
ra. Es el depositario de la documenta-
cion de trascendencia historica para la
institucion contenida en el Fondo Uni-
versidad de Sonora, as! como en los
fondos incorporados, adquiridos me-
diante donacion 0 legado.

El Archivo historico tiene entre sus
politicas incrementar sus acervos docu-
mentales mediante la donacion de archi-
vos privados; siempre y cuando la in-
formacion contenida en ellos sea de
relevancia y tenga relacion con la historia
de la Universidad de Sonora. Elobjetivo
es ofrecer a los usuarios del archivo,
fondos documentales diversos, plurales
en contenido y procedencia y en los
cuales la frialdad de la documentacion
administrativa oficial se complemente
con la minuciosidad y cotidianidad de
mucha documentacion de procedencia
privada.

IsabelQuinones Leyva

La documentacion en esta clase de
archivos gira alrededor de la existencia
de la persona fisica que genera el fondo
y que, por tanto, 10 condiciona. Esta
caracteristica lleva a la inclusion de do-
cumentacion de referencia sobre el am-
bito familiar, escolar, cultural, as! como
sobre las relaciones sociales y politicas
del individuo, su percepcion de la exis-
tencia y las manifestaciones mas pro-
fundas del desarrollo de su pensamiento.
Expresan la relacion directa del hom-
bre con el mundo que condiciona su
sentir ante la vida, interpretaciones, cri-
ticas y reacciones sobre diferentes acon-
tecimientos.

En mayo de 2006, el Archivo Histo-
rico recibio en donacion el archivo per-
sonal de Alonso Vidal Balbastro quien
dedico la mayor parte de su vida a la
literatura, el periodismo y la promocion
cultural. La vida del poeta estuvo ligada
fuertemente a la de nuestra Universidad;
esto se muestra en el impulso dado a los
cafes literarios durante las decadas de los
anos sesenta y setenta del siglo pasado,



asf como en la organizaClon de "Las
I, eturas de la Lechuza", auspiciadas
'n el marco de la Libreria Universitaria
durante los Ultimos anos.

La aportaci6n de la obra de Alonso
Vidal al patrimonio cultural sonorense y
lJl1iversitarioconlleva un gran significado.
$u trayectoria como escritor, poeta,
p riodista y promotor cultural ha sido
r conocida por diversas instituciones
publicas asi como por distinguidos escri-
I res locales y nacionales. Cuenta en su
haber con numerosos premios nacionales
y locales; becas y reconocimientos a su
Irayectoria.

La obra de Alonso Vidal se puede
nsiderar una referencia obligada para

omprender el devenir hist6rico del arte
y la cultura en la Universidad de Sonora
y del estado a partir de la decada de
I 70. Autor de poemarios y novelas, fue
rundador de revistas, obtuvo premios
nacionales y estatales de poesia, entre sus
obras destacan Del amory otros incendios
10eJia sonqrense contemporanea 1930-1985;
1.£1madriguera de 10J cobra, Poema del amor
deJorraigado, Ceremonia de veranoy en la obra
'I cJtimonios de la Ilamarada, junto varios
I los cantos y poemas indigenas del
noroeste de Mexico y Arizona. Tiene
atlcmas los poemarios ineditos De meta-
/II0110Jis 0 la copa de Dionisio y la raiz del
rillge~ asi como el poemario mas reciente
I iJ mtonces cuando confuna te amo.

EL ARCHIVO Y SUS QUEHACERES

Estas actividades trascendieran el
entorno universitario de forma tal que
los participantes en los grupos literarios
hoy constituyen parte de la historia y
el presente de la actividad literaria y
cultural del Estado. Los documentos
que integran el acervo son muestra de
esa circunstancia. Por estos motivos es
la Universidad de Sonora a traves del
AHUSON la instituci6n que ha to-
mado la responsabilidad del rescate y
organizaci6n del acervo.

El Fondo Alonso Vidal esta con-
formado por articulos de peri6dicos,
fotografias, colecci6n de poemas de di-
ferentes autores de todo el pais; ma-
nuscritos originales de libras, apuntes
sobre periodismo cultural recopilados
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durante anos, entre muchos documentos,
gue forman el testimonio escrito de la
obra y actividades del finado poeta.

Tambien forman parte del fondo un
gran acervo bibliognifico gue incluye
todos los generos literarios desde poesia,
novela, ensayo y biografias de diversos
autores. El fondo encuentra actualmente
en proceso de clasificacion e inventario.
Una vez concluido estara disponible
para su consulta.

El 0b jetivo de esteproyec to consis te en
organizar, conservar y difundir el fondo Alonso Vidal en Alamos

historico documental del poeta Alonso
Vidal, a fin de ponerlo a disposicion de
estudiosos, academicos e investigadores
de la cultura literaria y universitaria, asi
como generar instrumentos de consulta
para la investigacion y difusion

La organizacion del acervo historico
y documental de Alonso Vidal prop or-
cionara en el corto plazo las fuentes
primarias para la investigacion historica,
literaria y cultural de la Universidad
de Sonora, asi como del Estado. En el
mediano y largo plazo se generarin lineas
de investigacion en historia, literatura,
periodismo y promocion cultural gue
permitiri la generacion de conocimiento
y difusion de las investigaciones. 0

Alonso Vidal Balbastro coo el poeta Elias
Nandioo yamigos
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La donaci6n de Archivos
en la UNISON

El incremento documental en un ar-
cruvo puede ser a traves de trasferencia,
donaci6n, rescate, compra 0 comodato.
La donaci6n es la cesi6n voluntaria y
gratuita de documentos y archivos, por
parte de particulares, instituciones pu-
blicas 0 privadas, para su custodia, con-
servaci6n y difusi6n, puede ser realizada
por personas fisicas 0 morales, siempre
y cuando los documentos en cuesti6n
posean valores hist6ricos.

El arcruvo Hist6rico de la Universidad
de Sonora ha recibido importantes do-
naciones que han enriquecido los fon-
dos documentales, el archivo realiza un
diagn6stico preliminar para la aceptaci6n
de donaciones, pues se debe considerar
la pertinencia de la informaci6n, el es-
tado de conservaci6n, asi como las con-
diciones para la consulta y reprografia
de la misma, sobre todo la utilidad que la
informaci6n posea para la Universidad 0

la sociedad en general.

Una vez aceptada la donaci6n se ad-
quieren los derechos de propiedad y la
responsabilidad de la organizaci6n y cus-

ConcepcionMqya Grijalva

todia de los documentos entregados a
la Instituci6n a traves de su Archivo
Hist6rico.

El AHUSON ha realizado dos con-
vocatorias para donaci6n de documentos
y ha recibido importantes donaciones
como los fondos Manuel Quiroz Mar-
tinez, Alonso Vidal, la colecci6n de pIa-
nos de Felipe Ortega eri, las escrituras
de la Sociedad de Artesanos Hidalgo,
el Decreto de cesi6n de la Biblioteca y
Museo del Estado a la Universidad de
Sonora, la colecci6n de discursos del
rector Moises Canale Rodriguez, entre
otros. CJ
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Homenaje luctuoso al poeta
Alonso Vidal

(1942-2006)

La aportacion de la obra de Alonso
Vidal al patrimonio cultural sonorense y
universitario conl1evaun gran significado.
Su trayectoria como escritor, poeta,
periodista y promotor cultural ha sido
reconocida por diversas instituciones
publicas asi como por distinguidos es-
critores locales ynacionales. euenta en su
haber con numerosos premios naciona-
les y locales; becas y reconocimientos a su
trayectoria.

La obra de Alonso Vidal se puede
considerar una parte importante del
desarrollo del arte y la cultura en la
Universidad de Sonora y en el estado,
a partir de la decada de 1970. Autor
de poemarios y novelas, fue fundador
de revistas, obtuvo premios nacionales
y estatales de poesia, entre sus obras
destacan Del amory otros incendiosPoesia
sonorense contemporanea 1930-1985; La
madriguera de los cobra, Poema del amor
desarraigado, Ceremonia de verano y en la
obra Testimonios de la Ilamarada, junto
varios de los cantos y poemas indigenas
del noroeste de Mexico y Arizona.

Tiene ademas los poemarios ineditos
De metamotJosis 0 la copa de Dionisio y la
raiz del angel,asi como su poemario mas
reciente Es entonces cuando con iuria te
amo.

A un ano de su deceso, la Univer-
sidad de Sonora le rindio un homenaje
el 30 de mayo como muestra de agra-
decimiento por haber considerado al
Archivo Historico como depositario
de su archivo personal, este se llevo
a cabo en el marco del evento anual
Horas de Junio, y dentro del programa
del XII Encuentro hispanoamericano
de escritores, tradicion literaria en el
desierto sonorense.

En la galeria del Archivo Historico
se dieron cita alumnos, amigos y co-
legas de Alonso, quienes recordaron
las jornadas literarias que llevaban a
cabo a insistencias del propio poeta, de
igual manera se recordaron divertidas
anecdotas y la manera en que Alonso
alentaba a sus alumnos a crear poesia
bajo su direccion y tutela.
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HORAS OE JUNtO
lER. ANIVERSARIC LUCTUOSC

•. DEL POETA
ALONSO VIDAL"

El even to conto con la participacion
de Eleazar Bohorquez,Jose Juan Cantua
Teran, Ismael Mercado Andrews, Mario
Arturo Ramos, Juan Diego Gonzalez,
Ivan Camarena y Pio Daniel quienes de-
sarrollaron la emotiva mesa redonda. CJ
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Mujeres en la Universidad
IX Muestra
Docull1ental

En el marco del VIII Aniversario del
Archivo I-Iistorico de la Universidad de
Sonora y con motivo del dia Internacional
de la mujer se inauguro la IX Muestra
fotogrifica documental Mujeres en let Uni-
IJersidetd en elia se expusieron cincuenta
y cuatro fotografias en blanco y negro
de mUJeres universitarias que han
destacado en la ciencia, cultura, docencia
y administraci6n universitaria.

En este evento se conto con la par-
ticipacion de la Dra. Zarina Estrada
Fernandez academica del departamento
de Letras y Lingiiistica y Rossy Gamboa
Gandara de Radio Universidad. Ambas
universitarias brindaron una charla sobre
su trayectoria y experiencia profesional
en la Universidad de Sonora.

En la inauguraci6n participaron do-
centes, empleadas administrativas y ma-
nuales que prestan sus servicios en la
maxima casa de estudios entre las que
se encontraban Norma Yolanda Ruiz
de Moreno, Lorena Bringas Alvarado,

Martha Bracho, Imelda Moya Camarena,
Lupita Guevara, Patricia Alonso Rami-
rez, Maria Ines Aragon, entre otras que
asistieron a la muestra.

Como parte del programa la Maestra
Imelda Moya interpreto un canto seri y
posteriormente la Rondalia Femenil de
la Unison amenizo el convivio entre los
asistentes.

Czarina Estrada Fernandez, Lorena Bringas Alvarado,
. Imelda Moya Camarena, Norma Yolanda Ruiz de

Moreno y Patricia Rios Garcia Inauguran la IX
Muestra.

1 Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia (2007). Dia internacional de la mujer. Obtenida el 27 de abri] de
2007, de http://www.me.gov.ar/efeme/ diamujer/paratitrab.html.

http://www.me.gov.ar/efeme/
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Para d, mujer trabajadora1

Letra y musica: Julio Cesar Pavanetti
Gutierrez

Para ti, mujer abnegada, mujer
trabajadora
Para ti mujer, va hoy esta flor y mi
canci6n
Para ti, dulce, tenaz y sacrificada
luchadora
Para ti, todo mi respeto y toda mi
admiraci6n

Los diarios nos mencionan a mujeres
famosas
Nombres grabados a fuego y oro en la
historia
Cantan loas a sus logros, a sus grandes
cosas
Nos hablan de sus virtudes y de sus
memonas

Pero yo quiero cantarte a ti, silenciosa
luchadora
Que te levantas la primera, al atisbar los
rayos del sol
Mujer de mil nombres, de mil caras, de
mil horas
Compaiiera en la lucha y con tiempo
aun para el amor

A ti, que dia tras dia vas al hospital, a la
oficina
AI campo, a la fabrica, a la calle, al
mundo a remar
A ti, que aunque llegas a cas a
extenuada, rendida

Rosalina Gamboa Gandara y Czarina Estrada
Fernandez

Todavia guardas una sonrisa y reservas
para amar

Me viene este canto de 10 mas
profundo de la vida
Acumulado estaba el homenaje a tan
maravilloso ser
Muchos versos habia escrito, pero a ti
te 10 debia
Madre, hermana, esposa, hija,
compaiiera ... mujer. 0
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X Muestra
docull1ental

El alma nunca se muere

El Dr. Pedro Ortega Romero, rector de
la Universidad de Sonora y la Maestra
Martha Bracho, Maestra emerita del
Departamento de Bellas Artes, inaugu-
raron la X Muestra documental, que
el Archivo Historico realizo el 23 de
mayo alas 19:00 horas, en homenaje a
la Maestra Emiliana de Zubeldia e Inda,
con motivo de su vigesimo aniversario
luctuoso. La exposicion cansto de 26
fotografias que reflejan la vida familiar,
profesional y humanistica de la maestra
Emiliana.

El ano 2007 ha sido denominado
por las autoridades universitarias Ano
de E17liliana de Ztthefdia e Inda, durante
el cual se ha estado llevando a cabo
un importante proyecto para rescatar,
preservar y difundir la obra musical de
tan notable Maestra. En este trabajo
se incluye la edicion de un catalogo de
partituras -realizado por el maestro de
tiempo com pie to del Departamento de
Bellas Artes,Jesus David Camalich, para
obtener el grado de doctor en Direccion
de Orquesta por la Universidad del Es-
tado de Arizona, el proyecto incluye tam-

bien procesos para la conservacion y
preservacion de la informacion, como
limpieza tecnica, digitalizacion y guarda
especializada; ademas de un catalogo fo-
togrifico digitaL

Durante el emotivo evento, el Rector
destaco que Emiliana no solo es cOJ1siderada
7Z1festrct,sino tamhien de Mexico, Sonora y def
Alma Mater, expreso que Siempre ha szdoy
sera fimdamental en ef desarrollo de la mZlsica
en la Universidacl.

La ceremonia incluyo la lectura de
una semblanza de la Maestra por parte
de Isabel Quinones Leyva, en la cual
relata que Emiliana nacio en Pamplona,
Espana, en el mes de diciembre de 1888;
se graduo en el Conservatorio Real de
Madrid para luego especializarse en
Direcci6n de coros y orquesta en Paris,
en donde tuvo como maestros a Blanche
Selva en piano y Vincent D'Indy en
composicion; durante su trayectoria ar-
tistica fue pianista, compositora, direc-
tara de orquesta y coro. En 1928 Emi-
liana de Zubeldia e Inda llega a Suda-
merica como concertista y en 1930, en
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Nueva York, conoce a Augusto No-
varo, creador de la Teoria natural de
los sonidos; Mas tarde viaja a la Ciudad
de Mexico y trabaja durante cinco anos
con Novaro, tiempo en el que compuso
obras aplicando esta teoria. Entre otras
piezas Emiliana musicalizo los poemas
de Ana Mairena. En 1947 es invitada
por el rector Manuel Quiroz Martinez
para que elaborara un programa de edu-
cacion musical, fundo la Academia de
Musica y el Coro de la Universidad de
Sonora, los cuales dirigio hasta 1987,
ano de su deceso. Durante cuarenta
anos de servicio en la UNISON, tuvo
un gran numero de discipulos, entre los
estudiantes de secundaria y normal en la
decada de los anos 50 y 60 las siguientes
generaciones de universitarios de los
70 y 80, la recuerdan y reconocen su
esfuerzo, por ensenar que el arte no es
un articulo de lujo, sino un medio que
permite a cada ser humano afrontar la
vida de manera creativa; la Maestra solia
decir: Cuando una persona sabe apreciar 10
bello, tiene el camino allanado; cuando 10 bello
no existe, tiene que crearlo con sufantasia.

Como parte del program a se presen-
to el CD Emiliana para principiantes pro-
ducido por Javier Gonzalez Andujo,
un producto que invita al estudio y la
comprensi6n de la musica como arte,
mas alia de tecnicismos.

Por su parte la soprano Imelda Moya
Camarena presento el CD El alma nunca

lnauguran la X Mucstra documental, M:tra. Martha
Bracho, Mtra. Imelda Maya Camarena y Dr. Pedro
Ortega Romero.

Asistentes a la X Muestra documental, EI A/IIl(/

IUIJ/en se 1m/ere.
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se muere, canciones de Emiliana de Zubeldia,
primer disco COtnpacto que muestra
una pequeiia parte de la extensa obra
de esta maestra Ycompositora. Este dis-
co recibi6 apoyo delFondo Estatal para
la Cultura y las Artes de Sonora - FECAS,
en el rubro Rescate del Patrimonio
Cultural-Musica.

Este disco contiene una muestta de
canciones de difetentes epocas y estilos,
ademas cootiene palabras en la voz de
Emiliana de Zubelclia. En esta produc-
ci60 participaroo la soprano Imelda
Moya Camarena y los pianistas Rito

Emilio Salazar, Jesus David Camalich l'

invitados especiales.

La ceremonia concluy6 con la pro
yecci6n del video de la Sinfonia Eu%
kadi, interpretada por la Orquesta I'
la Universidad del Estado de Arizona,
dirigida por Jesus David Camalich. 0

Disel'io de invitaci6n de la X Muestra Documental
"EI aLma l1uoca se muere"
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rimiliana de Zubeldia y el alumno
Pedro Vega Granillo

Erni~ana de Zubeldia directora del
cora universitario
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Los archivos universitarios:
entre la gestion
y la memoria

La Red Nacional de Archivos de Ins-
tituciones de Educacion Superior -
RENAIES, llevo a cabo del 24 al 27 de
abril de 2007, las VII Jornadas Archivis-
ticas "Los archivos tmil)ersitarios: entre fa geJ-
tiOny fa memoria"teniendo como anfitrion
al Archivo Historico y Hemeroteca de la
Universidad de Colima.

La organizacion del evento estuvo
bajo la responsabilidad de la Universi-
dad Autonoma de Colima, el Archivo
Historico de la Universidad Nacional
Autonoma de Mexico del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y
la Educacion (AHUNAM-IISUE) y la
Universidad de Sonora. Las VII jornadas
archivisticas de la RENAIES, estuvieron
dirigidas a quienes realizan actividades
relacionadas con la gestion documental
y a los interesados en el quehacer ar-
chivistico, con el objetivo de fortalecer
vinculos entre los profesionales de la
archivistica, intercambiar experiencias,
analizar el uso de nuevas tecnologias
para preservacion de la informacion y el
imp acto de los archivos en su entorno
social.

El Rector de la Universidad de Coli-
ma, M. C. Miguel Angel Aguayo Lopez
dio la bienvenida a los asistentes alas
VII Jornadas Archivisticas, manifestan-
do su beneplacito por recibir a quienes
tienen bajo su responsabilidad la cus-
todia de la historia de nuestro pais,
invitandolos a continuar fomentando la
cultura archivistica en beneficio de las
instituciones.

Durante el acto inaugural, Patricia
Rios Garcia, Coordinadora de la Red
ratifico el comprorniso de continuar con
este tipo de eventos que sirven como
un espacio de discusion y analisis a los

11 JORNADAS
V ARCUIVISTICAS

24 Al Z7 DE ABRIL DE 2007
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Patricia Rios Garcia, Subdirectora del AHUSON l'
Ramon Albc[ch i Fugucras, Director del Sistema de
Archivos de CataJulla

profesionales de los archivos y que a
partir de otras experiencias se obtengan
herramientas metodologicas aplicables
a los archivos de las instituciones de
educacion superior.

El programa incluyo el taller sobre
Valoracion Documental impartido por
Alma Leticia Gomez Gomez, tecnico
academico del Archivo Historico de la
AHUNAM-IISUE, este taller se ofrecio
con el objetivo de que 10s participantes
obtuvieran 10s conocimientos y ha-
bilidades que les permitan realizar el
analisis documental, identificar los va-
lores que surgen durante el cicio vital
y determinan la eliminacion 0 guarda
defmitiva de los documentos.

Ramon Alberch i Fugueras, Director
del Sistema de Archivos de Cataluiia
y Director de la Escuela Superior de
Archivfstica y Gestion de Documentos

(ESAGED) de la Universidad Autono-
ma de Barcelona, inicio las mesas de
trabajo con una excelente Conferencia
Magistral: Arebivos, gestion, iliformacion y
memoria, en la cual afirmo que actual-
mente asistimos a un cambio estructural,
no coyuntural, producto de la conjuncion
de las polfticas de buen gobierno y
transparencia, libertad de informacion,
accesibilidad y las demandas de mayor
participacion por parte de la sociedad,
destaco que elnuevo rol de los archivos
es garantizar la transparencia y la acce-
sibilidad a la informacion bajo los mas
estrictos estandares de calidad.

Como parte del programa, se dictaron
las conferencias: Los arebivos eomo una
neeesidad presente para e/ funcionamiento y
transparencia de /os organismos pitb/ieos, por
Marfa del Pilar Pacheco Zamudio del
Archivo General del Estado de Puebla y
Reflexiones sobre Organizacion y Conservacion
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tit' Archivos por Jorge Nacif Mina y
Ramon Aguilera Murguia de la Escuela
Mcxicana de Archivos.

Durantelas VII Jornadaslos rniembros
dc la Red tuvieron la oportunidad de
l'xponer los avances realizados en los
proyectos mas importantes que han ve-
nido desarrollando. Se presentaron 25. .
p nenClas en CillCOseSlOnes.

Un aspecto importante de estos even-
10S es la presentacion de productos y
servicios de informacion, que en esta
ocasion estuvo a cargo de Nuria Martin
de Dios, de la empresa Baratz Mexico a
traves de su trabajo Nuevas tecnologias de
informacion en los archivos.

La tematica de los trabajos glro en
torno a los problemas y retos que en-
frentan los archivos, la gestion en las
unidades de archivo y su impacto en
el acceso a la informacion, la memoria

Reunion ordinaria de la
RENAIES, en el marco de
!as

de las lnstituciones educativas a traves
de sus archivos historicos, la funcion
cultural de los archivos universitarios,
la conservacion y restauracion de docu-
mentos asi como las nuevas tecnologias
de informacion en los archivos.

En el marco de estas VII Jornadas se
llevo a cabo la Reunion ordinaria de la
RENAIES, durante la cual, Patricia Rios
Garcia Coordinadora de la Red, presento
el Informe Anual, se llevaron a cabo los
nombramientos de las comisiones de
trabajo, se realizo la propuesta y revision
de estatutos para la inscripcion de la Red
como una Asociacion Civil, se definieron
los nombrarnientos de Coordinadores
Regionales de acuerdo alas regiones de
ANUIES y se determino la sede de las
VIII Jornadas, que previa aceptacion de
las autoridades correspondientes, se lle-
varan a cabo en la ciudad de Culiacan,
Sinaloa; teniendo como anfitriona a la
Universidad Autonoma de Sinaloa.
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Alma Leticia Gomez, Tecnica academica del
i\HUNi\M-liSUE y Moda de los Angeles Rodriguez
Alvarez, Directora del i\rchivo J-Jist:6ricoy
Hcmeroteca de la Univcrsidad de Col.im3

Las instituciones que tuvieron repre-
sentatividad en este even to son: la Un.i-
versidad Autonoma de Aguascal.ientes,
Un.iversidad Autonoma Chapingo, Ins-
tituto Pol.itecn.ico Nacional, Escuela Na-
cional de Bibl.ioteconomia y Arch.ivo-
nOlnia (ENBA), Universidad de Guana-
juato, Un.iversidad Autonoma de Sinaloa,
Benemerita Universidad Autonoma de
Puebla, Un.iversidad de Colima, Un.iver-
sidad Autonoma de Mexico y Un.iversi-
dad de Sonora, entre otras. CJ

Aurora Figueroa de la Univers;cbd de
Aguascalientcs recibc constancia pOl: $U asisl:cncia
al taUer sobre valoraci6n documental.
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EIAHUSON
Y la forll1aci6n de
recursos hUll1anos

El Archivo Historico de la Universidad
de Sonora realiza programas de capa-
citacion en coordinacion con la Red
Nacional de Archivos de Instituciones
de Educaci6n Superior -RENAIES-,
miembro de la Comision de Archivos
Universitarios del Archivo General de la
Nacion, en atenci6n al compromiso de
colaborar en la formaci6n profesional
de los responsables del manejo de do-
cumentaci6n y para impulsar el cre-
cimiento de las unidades de archivo en
!as instituciones pClblicas y privadas;
en el en tendido de que los archivos

Personal de Gobiemo del Estado, asistente a!
curso Adminisrraci6n de archivos, en el CECAP

no s6lo son centros de custodia y de
permanencia de documentos, sino que
tambien deben ser utiles para proyectar
las instituciones hacia la sociedad como
entes organizados que cumplen con
los lineamientos que marcan la Ley de
Transparencia y acceso a la informacion
y todos aquellos que estipulan las leyes
federales y estatales.

La Universidad de Sonora a traves del
Program a de Educacion Continua, la
Direcci6n de Extension Universitaria y
el Archivo Historico ha llevado a cabo

Juan Cados Borb6n Curiel, Jefe del Departamento
de Organizaci6n y Capacitaci6n del Registw Civil del
Estado de Sonora y Miguel Ernesto Pompa Corella,
Director Genera! del Rcgistro Civil.
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convenios de colaboracion con diversas
instancias federales y estatales para la
formacion de recursos humanos a traves
de asesorias, cursos y diplomados.

El program a contempla aspectos teo-
ricos, metodologicos y practicos, esen-
ciales en la organizacion de archivos, que
pen-nite con tar con personal capacitado
en los diferentes ambitos de la gestion
archivistica y acceso a la informacion.

Durante el primer semestre del ano
2007 han dado inicio dos diplomados:

1. Diplomado de control y seguimiento
de organizacion de archivos dirigido
a personal de Organismos de Cuencas
Noroeste de la Comision acional del
Agua, que consta de cuatro modulos:

J\specto general
del Diplomado en
Administraci6n de
Archivos, Procesos de
rnscripcion y Gestioll
en las OficiaUas del
Rcgistro Civil

Exposicion de trabajos del Diplomado en
Administracion de Archivos, Procesos de lnscripcion y
Gestion en las Oficialhs del Registro Civil



Modulo I: Teorfa Archivistica
Modulo II: Medidas preventivas de
conservaciony tratamiento fisico del
expediente.
Modulo III: Organizacion documental.
Modulo IV: Automatizacion del
proceso archivistico.

Este diplomado se imparte can el
objetivo de fortalecer las competencias
de los participantes para que, a traves
del conocimiento de la tea ria, meto-
dologia y practica archivistica, realicen
el control y seguimiento de la organi-
zacion de archivos que propicie una
administracion eficiente, facilite el acce-

EI lng. Carlos Javier Valencia Durazo, Director
de Administracion de Organismos de Cuenca
Noroeste y el Lie. Jorge A Estupiihin Munguia,
Director de Extension de la Universidad de Sonora,
inauguran formalmente el Diplomado Control y
seguimiento de organizacion de archivos
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so a la informacion y coadyuve en la
memoria historica de la institucion.

2. Diplomado en administracion de
archivos, procesos de inscripcion y ges-
tion en las oficialias del Registro Civil.
Este diplomado se esta llevando a cabo
en las Instalaciones del Centro de Ca-
pacitacion del Gobierno del Estado y
es dirigido alas oficiales de la Direccion
General del Registro Civil, al que estan
asistiendo 45 oficiales del Estado de
Sonora.

El programa academico de este diplo-
mado se realiza can el apoyo de personal
del Registro Civil e incluye djferentes
modulos can los temas: Marco Juridi-
co, Manuales de Organizacion, Pro cedi-
mientos, Trimites y Servicios, Calidad
Sonora y Archivistica.

Modulo I: Introduccion a la
organizacion de archivos del Registro
Civil
Modulo II: Legislacion y
Normatividad Interna
Modulo III: Procedimientos
Administrativos
Modulo IV: Archivo estata4 procesos
documentales y conservacion preventiva
Modulo V: Modernizacion Integral

El objetivo primordial de este di-
plomado es que los Oficiales del Regis-
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tro Civil mejoren su mvel de desempefio
en tareas de control y desarrollo admi-
mstrativo, asi como en Ja orgamzaci6n
y manejo de archivos para reaJizar Jos
procesos de inscripci6n y registro de
manera eficiente y eficaz.

Por otra parte se llevan a cabo cursos
cortos dirigidos a personal que se de-
sempefia en distintas instancias de go-
bierno, en los cuaJes se instruye sobre
los principios basicos de la archivistica,
Ja metodoJogia y las pricticas mas co-
munes en manejo de archivo. 0

Javier Ayala, Marfa del Carmen Martinez y Marco
Antonio Villa de CONAGUA.

Aspecto general del
Diplomado Control
)' seguimiento de
organizaci6n de archivos)
dirigido a personal de
Organismos de Cuencas
Noroeste de la Cornisi6n
Nacional del Agua



Ecos
. . .

UlllversltarlOS



ECOS U NIVERSITARIOS

Manuel Balcazar Meza
y la democracia universitaria

Rodeado de un espacio como hay pocos
en la Universidad, Manuel Balcazar Meza,
en su cubiculo, disfruta de coleccionar
cuversos objetos con algun significado
especial para el y varias fotografias que
Ie obsequjan sus alumnas y alUlnnos, los
que resguarda como sus tesoros.

Sin temor a equivocarme puedo decir
que Manuel Balcazar es una persona
de calidad humana clificil de igualar,
con una alegria de vivir que contagia
y siempre clispuesto a colaborar en
proyectos que engrandecen a nuestra
Universidad, actualmente es academico
del Departamento de Ingenieria Quimica
y miembro del Consejo Consultivo del
Archivo J-listorico.

En 1972 recien egresado de Ingenieria
Quimica, realiza su primer trabajo en
Puerto Penasco, en una cooperativa,
disenando cuartos frios para almacenar
pescado y camaron, al mismo tiempo
desarrollaba un proyecto de desalacion de
agua de mar en la Unidad Experimental
Penasco de la propia Universidad, desde
entonces ha pensado que esta es la

ConcepcionMoya Grijalva
solucion para el desabasto de agua, no
solo en el estado sino a nivel mundial,
afirma que Tarde 0 temprano vamos a Ilegar
a eJa solt/cion, coincido con Kruger, cOlmotado
investigador de la UNAM, en que hay dos
prohlemaJ ft4ndamentales en eI mundo los
alimentos y el agua, y ya dehemos ir pensando
en serio en eJa Jol1lri6n, hay que ir optando ya
por la desa/arion.

La Jalta de agua en la costa de Hermosil/o
ha cifectado no solo la economia local por la
esce/sa produccion agricola, sino los jornales
que eran como tres mil/ones de lahores que se
desarrollahan en periodos de hasta seis meses

y que realizahan trahqjadores que venian de
10J eJtados del Jur del pair como Oaxaca y
Michoaccin; la seqttia y el alza de losprecios en
e/ cultivo propiciaron que se dejara deproducir
en la zona costera de Hermosillo.

La desalinizacion de agua de mar
para usos agricolas y consumo humano
ha sido una de las principales lineas
de investigacion de interes para el
Maestro Balcizar, y no obstante su
modestia y humildad reconocidas, acep-
ta que sus principales aportaciones a



la sociedad, en el aspecto profesional
han sido sus investigaciones en torno
a la desalinizaci6n de agua de mar, el
tratamiento de aguas residuales yellavado
y purificado de gases de combusti6n,
ha sido invitado en multiples ocasiones
por autoridades municipales y estatales
para impartir cursos y talieres 0 bien
dictar conferencias a los responsables
de areas que tienen que ver con este
tipo de procesos 0 problematica a nivel
estatal y municipal. Sus trabajos de
investigaci6n estan pJasmados en textos
y tesis, disponibles en bibliotecas de
la Universidad y no han sido editados
por casas comerciaJes, sino por la
propia imprenta universitaria, los que
generalmente obsequia a sus alumnos
o proporciona en prestamo para que
puedan utilizarlos cada semestre; Mi
inted, no hCl sido fuerar con ef conoeimimto
sino proporeionar al estudiante los medios para
que adquieran el eonoeimiento que habra de
series tttil en su vida profesiona~ Ja tematica
principal que trata en estos textos es
ingenieria de procesos, diseiio de equipo,
metodos de fabricaci6n de equipo.

Hace poco menos de 20 aiios cuando
Manuel Balcazar desempeiiaba el cargo
de Secretario General de Ia UNISON,
un grupo de amigos muy cercanos a el,
entre elios, academicos y administrativos
de la instituci6n, Ie propusieron que al
conduir la gesti6n administrativa del
Ingeniero Manuel Rivera Zamudio, el
continuara con los proyectos que hasta

. ECOS UNIVERSITARIOS. .

entonces habian venido desarroliando a
favor de Ia administraci6n universitaria
y la academia; en una primera instancia
el rechaz6 Ia propuesta, pues dice: YOya
me queria regresar a mi eseuela a segtlir siendo
maestro, a seguir enseiiando a mis alumnos,
pero ante fa insistencia, les d!je que habia que
promover al interior def CorlSljo Universitario
un aeuerdopara que fa deecionya no.fi4era sofo
def Consejo sino que era neeesario //evar a fas
tlrnas fa voltlntad de fa cOJJltInidaduniversitaria

y que el Consejo ratijieara esa decision, por 10
que no se violaba la Ley 103. Sigtliendo este
proceso en 1987 se realizo en la Universidad
de Sonora fa primera ausctlltacion a tra/lis
de votacion, por eso es para mi una gran
satisfaecion haber sido degido por la mayoria
de la comunidad tlniversitaria y no solo por
la voluntad de 38 personas que conformaban
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el Consejo U niversitario; la verdad es que
me paseaba orgulloso por los pasillos con una
satisfaccion de saludar a la gente que me habia
elegidoy me gustaba que la gente me abordara
para exponerme sus necesidades, sus prqyectos,
yo con toda franqueza les decia las limitaciones
presupuestales, no prometia 10 que no sepodia
cumplir, los jefts de departamento me decian
queremos un edijicio, un laboratorio, yo hacia
mis gestiones en Mexico ante eI CAPFCE, la
SEP y si no conseguia nada yo venia y se 10J
decia, no conseguiaprestamos porque no qtlerfa
endeudar a la Universidad y, concluimos la
gestidn Jin deudas.

Balcazar Meza fue el primer Rector
electo por decision de las mayorfas,
participando en la votacion estudiantes,
maestros, trabajadares yadministrativos,
en este proceso de eleccion se de-
terminaba que para permanecer en el
cargo par cuatro anos, el rector electo
debia obtener las dos terceras partes
de los votos del padron universitario,

situaclOn que se tornaba dificil debido
alas preferencias par los diversos
candidatos y el abstencionismo que
afectaba mucho los resultados globales,
de no obtener las dos terceras partes de
los votos a favor, el rector permaneceria
en el cargo solo por un ano; de tal
manera que se mantuvo esta situacion
por dos anos, hasta que el tercer ano
se decidio que el periodo rectaral fuera
por cuatro at'ios aunque los resultados
favorables fueran por mayoria simple,
ganando el Matematico Marco Antonio
Valencia Arvizu la eleccion en 1989 por
un 3% mas de los votos.

Considero que 10 mas trascendental de mi
gestion como rector file !Jaber contribuido a
la democratizacion en la toma de decisiones
de aspectos academicos, los planeJ de estudio

y ctlalquier dec/sion que filer a trascendente
para las escuelaJ,ya no fileron impuestos, sino
discutidos entre los organos institucionaleJ, 10J
profesores, inclusive entre los alumnos.

Manuel Balcazar Meza en su
salon de clase.
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Para Manuel Balcazar ser maestro
implica funciones de academia, de hu-
manistica, de tutoria, pero sobre todo de
amigo, ya que 10 considera fundamental
para que a este nivel se logre efec-
tivamente el proceso de enseiianza-
aprendizaje, asegura: En fa primaria y fa
secundaria se trata de imponer una autoridad
para que sima de ejempfo} aqui fos estudiantes
ya vienen con ef concepto de que hay diferencias
en fos estratos de fa socieda~ a fos cuafes tienes
que obedecer, tienes que convivir obedeciendo}
pero hay otros estratos en donde times que ser
amabfe} fa refacion tiene que ser mas amabfe
para que pueda desarroffarse un proceso} como
10 es el proceso ensefianza aprendi~flje a nivel
universitario.

Me gusta hacer fas clases de una manera
ilustrati/Ja} mezclar un poco de humanismo y no
hacerlas tan estrictas} refrse, platicar, quitar ef
estds, eflos mismos (fos estudiantes) empiezan
a generar inteds, no me gusta ser demasiado
solemne, existe un respeto mutuo entre los
estudiantes y yo, nos respetamos muchisimo.
Como resultado de esta relacion que
establece con sus alumnos a sido padrino
de alrededor de 20 generaciones tanto
de este mismo departamento como de
otros de la Universidad.

Por sus clases han pasado reconocidos
profesionistas y empresarios, y en la
opinion de algunos de sus alumnos el
Ingeniero Balcazar es "de los pocos
maestros que nos enseiian verdadera-
mente, 10 que vamos aplicar una vez

que hayamos concluido nuestros estu-
dios", "siempre nos apoya y nos motiva
para realizar los proyectos en los que
nosotros creemos", "es muy buen maes-
tro, exigente con los resultados y la
presentacion de los trabajos academicos",
"las clases siempre son interactivas y
nos motiva a participar, ademas de que
siempre esta de buen humor".

Por otra parte al cuestionarle sobre
la importancia de los documentos que
se generan en la Universidad y del
propio AI-IUSON, expresa: Ef Archi/Jo
Hist6rico representa la basefundamental de fo
que se ha hecho al interior y al exterior de fa
Universidad. Un puebfo avanza C14andoconoce
su historia} ef archivo sinJe a los universitarios
para avanzar de manera ordenada, porque de
manera ordenada conocemos como se va dando
fa historia en fa institucion y si conocemos
esa evofucion tratamos de corregir ciertas
cosas 0 seguir con aquellas que se hicieron de
manera acertada y continua explicando EI
Archivo no sofo es una recolecciondefondos, el
Archivo es un canal de informacion actuafizado
constantemente, es algo asi como elpensamiento,
como una maquina del tiempo en la que nos
subimos cuando queremos estudiar eI pasado}

y ahi 10 vemos, fo sentimos y, cuando queremos
estudiar el futuro, tam bien leemos el pasado y
podemos hacer una prqyeccion con base en la
evolucionplasmada en los documentos.

EI Archivo Historico es la memoria de la
U niversida~ ef Consejo Consultivo Ie brinda
un apqyo mora4 buscando impulsar el estudio
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Maqueta de proyecto para desalaci6n de agua por
alumnos del Maestro Balcazar.

de la bistoria de la Universidad, con bases
reales, documentadas, de todos los canales de
informacion que existen en la Institucion,
anteriormente el intercambio de informacion se
realizaba a manera del viejo oeste, ctlando se
tenia que Ilevar la documentacion depuerta en
puerta, con mucbas dijicultades para recuperar
la informacion, la organizacion de los arcbivos
se llevaba a cabo de manera intuitiva, las
secretarias arcbivaban por intuicion y buena
di.rposicion,yo tenia una buenisima secretaria,
Rosario Valde~ que etdemas de inteligente
era muy eficiente, pero aun asi no babia un
metodo especificojJara la organizacion de los
documentos,' en la actualidad se han diversijicado

y multiplicado los meclios cle comttnicacion, cle
ahi la imp07~tancia cle organizar y conservar
en optimas condiciones los clocumentos y la
informacion que se genera con las actividades
propias de nuestra UnilJersidacL

Para conduir con esta entrevista
el querido Maestro expresa: Para mi
es una gran satisfaccion haber servido a la
Universidad, ptlse toclomi esftlerzo, mi trabqjo,
mis desveladas, por tratar de bacer bien las
cosas para la Universidad y 10 mejor posible}
por que esta es mi casa y es mia, yo siempre
cligoque la Universiclacl es mia} sobre todo como
tlniversitario debemos clecir la U niversidad es
mia} porque aq~i vivimos, yo siempre les digo
vqy a mi Universiclad, yo no se qtle diga la
Universidad, pero ella es mia, me siento muy
orgulloso de tener tin familiar tan cercano a
mi como la Universiclad,ya tengo 35 anos, los
sabados y los domingos vengo con regtllaridad,
me siento mtlcho mt!Y bien en el camptis} has de



menta que entro af paraiso, me encanta convivir
.-on fos estudianteJ, yo entro a un Jaf6ny Jiento
(pie entro a un tempfo, siento afgo que me dice
IJafe fa pena vivir eJte dia y ya en fa noche
digo, vafio fa pena haber IJilJidoeste diclporque
convivi con fos estudicmtes) con mis compcliieroJ
maestros, con fos trabcgadores) anduve en esta
area mia) en fa ceiba) Iliendo fOJpdjaroJ) yo
disjruto cada rincon de este Departamento. 0

PROYECTOS QUE HA
DIRIGIDO
Aprovechamiento de la energia
maremotriz para la obtenci6n de
agua potable a partir de agua de mar
(Metodo de evaporaci6n). 1996-2003.
Desalacion de agua de mar por
el metodo de humicE6cacion-
deshurnidificacion. 1995-2003.
Aprovechamiento de la energia
e6lica para desalar agua de mar por el
metodo de congelacion. 1997-2003.
Aprovechamiento de la energia solar
para producir agua potable a partir de
agua de mar. Metodo osmosis inversa.
1997-2003.

Desalacion de agua de mar por el
metodo de compresi6n de vapor y
obtencion de guimicos 1998-2003.
Desalacion de agua de mar por el
metodo de electrodi:iJisis. 1997-2003.

Tratamiento de aguas residuales
domesticas. 1973-2005

Maqneta de ingenieria de procesos par alumnos del
Maestro Balcazar.
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Una secretaria con espiritu
de superaci6n,

Martina Valenzuela Moreno

El uso de la tecnologia de la in-
formacion y la comunicacion en el
ambito administrativo ha fomentado
especulaciones con respecto a la posi-
bilidad de que desparezcan los puestos
secretariales ya que los jefes suelen
utilizar sus equipos de computo para
formular oficios, informes, entre otros
documentos; ademas mantienen comu-
nicacion oficial 0 informal a traves del
correo electronico, sin embargo para
que se logren cabalmente los objetivos
de una organizacion es necesario con tar
con el apoyo de secretarias ejecutivas
tan eficientes como Martina Valenzuela
Moreno.

Martina ingreso a la Universidad un
15 de septiembre y tiene poco mas de 20
anos laborando en nuestra Institucion,
inicio como muchas secretarias de
nuestra Alma Mater, trabajando por
dias en diferentes Departamentos, pos-
teriormente estuvo por seis meses en el
departamento de Matematicas, dos anos
en la Escuela de Derecho y 12 anos en
el Centro de Desarrollo Infantil, don de
con su trabajo y dedicacion logro con-

Concepcion Maya Gr!jalva
solidarse en el puesto de secretaria. En
esta ultima area trabajo con agrado, pues
disfrutaba colaborar en la elaboracion
de los menllS diarios para los ninos del
CDI, del trato y la relacion que tenia con
ellos; sin embargo esa misma relacion y
el trabajar en este ambiente reafirmo su
faceta de madre y mujer y, la impulso a
buscar otras opciones de trabajo pues
queria dedicarle mas tiempo a su propia
familia.

Martina se integra al equipo de
trabajo del AHUSON en el ano 2002 y
para ella trabajar en el Archivo significo
no solamente un cambio de ambiente
laboral, sino una evolucion en cuanto a
sus actividades y forma de trabajo, ya que
no solo se enfrento a una forma distinta
de organizar la documentacion que
recibia y generaba, sino que se integra
una dinamica de actividades culturales
y academicas que Ie han permitido
capacitarse de manera continua.

Para ella conocer tecnicas de orga-
nizacion, recuperacion y conservacion
documental Ie ha permitido redimen-
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sionar el concepto que tenia de archi-
vo y valorar las actividades que se
llevan acabo en torno a el, expresa
que "al principio fue algo complicado
comprender la clasificacion de la in-
formacion para conformar series docu-
mentales y ordenarlas de acuerdo a la
organicidad propia de la Universidad,
pero al tiempo que va uno realizando
estas actividades, te familiarizas con el
proceso y se facilita la organizacion y el
uso de la informacion, ahora encuentro
mas facil y rapidamente los documentos
que necesito para mi trabajo".

Su probada responsabilidad y dedi-
cacion han hecho po sible que Jos
archivos del AHUSON sirvan en al-
gunos casos como ejemplo para las
jornadas de capacitacion que lleva a
cabo el Archivo.

Siempre preocupada por apoyar a
la subdireccion aplicando sus conoci-
mientos y habilidades, Martina lleva
a cabo las funciones que Ie son enco-
mendadas, aplicando su propia iniciativa
y gusta de trabajar en equipo, pero
siempre exige que los demas integrantes
del grupo respondan con la parte que les
corresponde, asi que es una estricta lider
cuando de trabajo se trata.

Actualmente Martina disfruta de su
faceta de mujer y de madre, pero no por
ello deja de lado el espiritu de superacion
y su gusto por el trabajo, desea apro-
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vechar esta oportunidad para enviar un
mensaje a sus compaiieras secretarias:
"Es muy gratificante realizar nuestro
trabajo conresponsabilidad yentusiasmo,
y no debemos olvidar que una secretaria
es 1aimagen de 1aInstituci6n, por 10que
debemos atender a nuestro publico con
eficiencia y amabilidad". 0

Martina Valenzuela Moreno,
la organizacion docwnental
sinonimo de archivo eficaz.
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Testimonio documental
Primer Acta de la Mesa Directiva del

Comite Administrativo
de la Universidad de Sonora

El objetivo de comentar un documento
universitario es acercarnos a la com-
prension de una epoca historica a partir
de los elementos proporcionados por
el texto. De am la importancia de situar
el documento en su contexto. Hay que
desentraiiar 10 que su autor ha dicho,
como 10 ha dicho, cuando, por que y
don de, siempre relacionandolo con w
momenta historico.

En los documentos generados por la
Universidad de Sonora en sus primeros
aiios podemos encontrar una diversa
tipologia: convocatorias a sesiones de
los organos de gobierno, oficios, infor-
mes, presupuestos, proyectos, actas de
sesion, cartas, solicitudes, entre otros
muchos que conforman el patrimonio
documental de la Universidad de So-

La Primera Acta levantada en la se-
sian de la mesa directiva del Comite
Administrativo de la Universidad de So-
nora (CAUS) data del 22 de marzo de
1939. Este documento fue producto de
una de las primeras sesiones formales

Isabel Quinones Leyva

de la mesa directiva celebrada en ellocal
de la Camara de Comercio de la ciudad
de Hermosillo bajo la presidencia del
Dr. Domingo Olivares en ese entonces
Presidente del Comite Administrativo,
primer organo de gobierno de la Uni-
versidad de Sonora que funciono entre
1939 y 1953.

El documento da testimonio de las
primeras actividades realizadas para im-
pulsar el proyecto universitario y de la
estrecha relacion que existia entre este
organismo y la clase empresarial sono-
rense. Pues a falta de con tar con un
edificio propio en los primeros dos
aiios de inicio de actividades se rea-
lizaban las sesiones en la Camara de
Comercio. La Mesa Directiva se reurua
con regularidad, en ella se discutian y
acordaban todos los asuntos inherentes
al proyecto universitario, despues se so-
metian a votacion en el pleno del Comite
Adminis trativo.

Una de las primeras medidas fue la
de conformar delegaciones en las prin-
cipales ciudades del estado de Sonora y



otros estados para iniciar una campana
para la recaudacion de fondos para la
construccion de los primeros edificios
universitarios como se cita textualmente
en el acta:

" .. .la Secretaria dio cuenta de los
trabajos que se han desarrollado para la
instalacion de delegaciones del Comite
en los siguientes lugares: Nogales, Mag-
dalena, Santa Ana, Caborca, Empalme,
Guaymas, CD. Obregon, Navojoa, Hua-
tabampo, Alamos, Ures, Sahuaripa, Ca-
nanea, Agua Prieta, Nacozari, en el Es-
tado de Sonora, Santa Rosalia y la Paz
en Baja California, Mexicali, Tijuana
y Ensenada en Territorio Norte y en
Mexico DF ... "1

Otro de los asuntos tratados en la
reunion fue la de las negociaciones para
la adquisicion de los terrenos en donde se
habia decidido construir la Universidad
de Sonora; asi como la designacion del
ingeniero que se encargaria del deslin-
de de los mismos. La mayoria de los
miembros apoyo la idea de que la Uni-
versidad debia ser construida sabre la
calle Rosales antes de la Moneda que
colindaba can el barrio San Benito. La
adquisicion de dichos terrenos no fue
facil pues las duenas Emilia y Amparo
Felix y Esperanza Noriega se negaban
a vender sus propiedades; la resistencia
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de los duenos a vender provoco que los
miembros del comite administrativo ne-
gociaran can el Gobierno la necesidad
iniciar un procedimiento judicial para la
expropiacion de los terrenos.

La Primera Acta registra tambien el
ofrecimiento hecho por la Union Ga-
nadera del Estado de Sonora para apo-
yar economicamente la construccion de
la Universidad de Sonora.

Esta acta es un documento original,
mecanografiado, con firma autografa
del Dr. Domingo Olivares como Pre-
sidente y Rafael Trevino como secreta-
rio. Las aetas del comite administrativo
y su mesa directiva nos dan testimonio
de los esfuerzos, problemas, diferencias
politicas y actividades de los miembros
de estos organismos entre los que se
encontraban: El Dr. Domingo Olivares,
Lie. Herminio Ahumada, Gilberto Sua-
rez, Lie. Francisco duarte Porch as, Fe-
lipe A. Seldner, Rodolfo Tapia, Rafael
Treviiio, Jose Ramon Fernandez, Eloy
Martinez Federico f. Valenzuela, Lie.
Rafael Navarrete, Maximo Othon, Ra-
mon Corral yJose Maria Paredes, algunos
reconocidos hombres de empresa, otros
personajes de la elite politica. LJ

1 Acta No.1 de la Mesa Directiva del CAUS. Fecha del 22 de marzo de 1939, Expediente 1, Serie Sesiones de la Mesa
Directiva, de la Secci6n Organos de Gobierno del Fonda Universidad de Sonora.
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La organizaci6n,
vertice del procesamiento

archivistico

Si algo caracterizaba a la religiosidad
egipcia era la angustia por la invasion
del caos, representado en la figura de
Apophis, a qillen se podia inmovilizar,
pero nunca vencer y que siempre estaba
acechando desde los confines de 10
conocido.2

Para los egipcios, como para otras
culturas, los laberintos son la expresion
de la lucha entre el Caos y el Cosmos,
el alpha y el omega, el principio y el fin.
Siempre han representado la duda por
excelencia, un espacio de conjeturas, en
donde se revelan los miedos humanos.
Alii, qillen entraba se arriesgaba a no
soportar el di:ilogo con su conciencia
que se podia tornar en un monologo
eterno, sendero hacia la confusion, el
desorden y la desorienta cion.

Un claro ejemplo 10 encontramos en
Oxkintok, en Yucatan, en el llamado
Satunsat 0 paradero maya. Se trata de

Georgina Flores Padilla!
una construccion de tres pisos con dife-
rentes niveles de techado que ayudaran
a desorientar y crearan la sensacion
de viajar, como en una Divina comedia,
por diferentes estratos en donde las
conjeturas tienen al mismo tiempo un
cariz de realidad e irrealidad.

El como encontrar la salida de un
laberinto ha estado ligado al arte de
su misma y primigenia construccion y,
pasando del mito alas matematicas estas
para solucionar el enigma desarrolla-
ron la teoria de grafos. Grosso modo
podemos decir que un grafo es un
conjunto de vertices 0 nodos, unidos
entre si mediante una serie de lineas
llamadas aristas. Dicho de una manera
muy simple, la teoria de grafos seiiala
que para salir de un laberinto se debe
encontrar una ruta entre dos vertices
principales: la estancia en la que nos
encontramos -que bien podria ser
el centro del laberinto- y la estancia

I Tecnica Academica del Instiruro de Investigaciones sobre la Universidad y la Educacion Archivo Hisrorico de la
UNA.1\'1
2 Yaiza Cortes Gomez. "Los laberintos", en Ciencias 69, enere-marze, 2003. Departamento de Matematica aplicada.
Universidad de Salamanca, Espana. Pp. 34-39



en la que se encuentra la salida.3 Por
supuesto, esta soluci6n se complica
cuando necesariamente tengamos que
transitar por varias aristas 0 carninos y
un parecido nllinero de vertices 0 nodos
para hallar la salida.

Un archivo sea cual sea el estadio en
el que se encuentre -activo, semiactivo
o hist6rico-, nos puede dar la idea
de encontrarnos en un laberinto en
donde su aparente incoherencia nos
obligue un dia a recorrer un camino,
para el otro, volverlo a desandar en
una constante busqueda por hallar la
salida, representada en el orden de los
documentos.

A d6nde queremos llegar, deterrnina
el punto del cual debemos partir. Por
ejemplo, en diversas ocasiones hemos
escuchado decir a encargados de archivos
que su objetivo es brindar informaci6n
a los usuarios, por 10 que su priori dad
y prirnera tarea es la elaboraci6n de
catilogos 0 relaciones documentales.
Su punto de partida es la descripci6n
y el de llegada el usuario, acorde con
ello se dan a la tarea de ir describiendo
los documentos que van teniendo a la
mano. En esta actividad a veces invierten
aiios y s610 despues de mucho, alcanzan
una visi6n general de la instituci6n y de
los documentos que de ella emanan. El
partir de ese punto los lleva a recorrer
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un extenso sendero, tan extenso como
el volumen de sus documentos.

Por su parte, ala archivistica Ieinteresa
arribar al orden de los documentos, en
congruencia con ello nos ubica en el
centro mismo dellaberinto, con el fin de
proporcionarnos una mirada de conjunto
de la entidad y de sus documentos y
eso s610 se puede lograr mediante la
identificaci6n de sus partes. Nos seiiala
el carnino 0 arista, es decir nos aporta la
metodologia a seguir.

En efecto, la archivistica seiiala que
para lograr el orden se debe prirnero
identificar ese supuesto caos documental,
por 10 que habra que investigar: quien
es el sujeto productor, las fechas de
su creaci6n, desaparici6n y de las dis-
posiciones que han dictado cambios
en su estructura, los organismos que
Ie han precedido en el desarrollo de
atribuciones analogas y los que heredan
objetivos semejantes. Partiendo de estos
datos habremos llegado al nodo que nos
permitira elaborar los organigramas delas
unidades administrativas y que serviran
para el estudio de las competencias
que cada una de ellas ha desarrollado y
los tipos documentales en que las han
materializado.

Identificado el elemento orgaruco,
representado por las oficinas y el ele-



mento funcional, evidenciado en los
tipos documentales, es necesario estu-
diar las disposiciones que regulan en
concreto cada tramite para establecer
fmalmente, las series que son conjuntos
documentales resultado de una com-
petencia determinada atribuida a una
unidad administrativa, de aqui el caracter
indivisible de las series y el que cada una
de ellas posea un signa particular y un
nombre propio.

Las series reunidas y dispuestas jerar-
quicamente, -acorde con el nivel de
importancia que la institucion Ie acredito
a cada una de las actividades que les
dieron origen-, reflejan invariablemente
la pluralidad de acciones que lainstitucion
tiene encomendadas producto de sus
funciones sustantivas. Aun mas, la suma
total de las series documentales, sera
una manifestacion, clara y contundente,

tambien de la estructura y de los organos
de la institucion en su conjunto.

Yendo mas lejos y toda vez que
tengamos organizado el fondo docu-
mental habra que describir partiendo
siempre de 10 general a 10 particular, es
decir de manera jerarquica y de acuerdo
con las categorias archivisticas de fondo,
sub-fondo, seccion y serie. De manera
que primero daremos una vision general
del fondo a traves de una guia, para
de alii proseguir con la descripcion de
cada una de sus series mediante un
inventario que refleje la organicidad del
fondo en su conjunto. El elaborar una
ficha descriptiva por serie trae ventajas,
como son, el con tar con un instrumento
en menor tiempo, comparado con el
que nos llevaria la elaboracion de un
catalogo que es por expediente 0 bien
por documento; asimismo nos ofrece
una vision de conjunto de la informacion
contenida en el fondo y sirve al archivista
en el control de los documentos. En ese
sentido, el catalogo debe ocupar, dentro
de nuestra politica de descripcion, la
tarea ultima.

La descripcion de un fondo se facilitara
si tenemos presente que el objetivo
principal de la archivistica es revelar el
orden articulado de los documentos.

En ese sentido, el fondo documental
constituye un todo cuyas partes que 10
integran resultan unas de las otras y solo
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la determinacion de las diferencias de las
mismas, hacen posible la necesidad de
su existencia y la funcionalidad del todo.
El fondo documental es un conjunto
organico que da unidad y relaci6n de
unidad a las series documentales que
10 integran. En efecto, mientras que el
fondo es por S1,las series documentales
que 10 constituyen se hallan siempre en
relaci6n con el y guardan una relaci6n
jerarquica entre ellas.

El conocimiento pleno de nuestro
objeto de estudio, nos conduce con-
cretamente a conocer la historia y dis-
posici6n u organizaci6n interna de cada
una de los departamentos 0 unidades
productoras de documentos, a traves de
este conocimiento estamos en posibilidad
de crear un plan de acci6n; ejercicio
intelectual que se ve manifiesto en la
elaboraci6n del estudio preliminar. En di-
cho estudio, vertimos, nuestras hip6tesis,
entre las cuales se encuentran el c6mo
vamos a organizar la documentaci6n y el
c6mo y hasta quenivel describiremos el
fondo en su totalidad.

Como vemos del estudio preliminar
se desprende nuestro proyecto de orga-
nizaci6n y de descripci6n del archivo.
La puesta en marcha de ese plan es el
vertice principal que nos conducira al
establecimiento del orden.

Como todos sabemos, la organizaci6n
lleva implicita las tareas de clasificar

y ordenar. De entre ambas tareas, sin
duda la elaboraci6n del cuadro de
clasificaci6n es la mas relevante. De
hecho, la clasificaci6n es por tradici6n la
operaci6n archiv1stica mas importante,
desde el momenta en que al posibilitar
el orden, crea las condiciones necesarias
para cumplir con todas y cada una de las
funciones del archivo.

La clasificaci6n archiv1stica es la
operaci6n en donde el principio de
procedencia y orden original cumple
su cometido mas amplio como esencia
de la profesi6n. La clasificaci6n resulta
ser en S1misma la representaci6n de
ese principio. Clasificamos un fondo
documental para for mar grupos, cada
uno de ellos tendra como distintivo el
haber sido creado 0 recibido por una de
las oficinas en cumplimiento de una de
las funciones de aquella entidad. A su
vez, este grupo es susceptible de otras
subdivisiones.

Acorde con el respeto a su procedencia
y formaci6n natural, el archivista debe
establecer una clasificaci6n que se
corresponda con la estructura y/0 fun-
ciones de la entidad, en donde las series
documentales en el cuadro de clasifi-
caci6n que se establezca, constituye el
unico elemento estable, al igual que los
expedientes que la conforman.

A partir de ese esquema, estaremos
en posibilidad de repartir, de establecer
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clases coorclinadas y/0 suborclinadas,
utilizando los criterios oportunamente
elegidos.

A los archivistas nos interesa la
conservaci6n y preservaci6n del cliscur-
so articulado, natural e integro que nos
ofrecen las instituciones a traves de
sus documentos de archivo. En tanto
que respetemos ese caracter organico y
seriado de la documentaci6n, desde que
esta se produce yla conduzcamos a traves
de su ciclo de vida, hasta su eliminaci6n 0
conservaci6n en 10s archivos hist6ricos,
estaremos en posibilidad de dar un
servicio oportuno de informaci6n.

Volviendo a nuestra analogia inicial,
dentro de la teoria y metodologia ar-
chivistica, el proceso de identificaci6n
plasmado en el estuclio preliminar "nos
ubica en el centro mismo dellaberinto,
desde donde es po sible clistinguir la es-
tancia en la que se encuentra la salida.
Asimismo, permite a los archivistas
tener una visi6n total del lugar en el
que se haya, desde donde puede ver los
vertices y senderos por los que transitara
con seguridad a sabiendas que al final
establecera el orden primigenio de la
documentaci6n.

Organizado el fondo documental a
partir de ese cuadro de clasificaci6n,
las tareas que restan se facilitaran por
aiiaclidura, pues toda vez que se ha esta-
blecido el orden; de 61, se desprende

y resulta evidente el camino hacia su
descripci6n y clifusi6n.

En sum a, los documentos de archivo
llevan un orden y una clasificaci6n de-
terminada por la historia adrninistrativa
de la instituci6n, esa organicidad debe
ser respetada 0 reconstruida en aras de
su integridad y de su preservaci6n como
memoria del organismo. El respeto irres-
tricto a este orden, garantizara no tan
s6lo el mas facil acceso ala informaci6n,
sino la conservaci6n y preservaci6n de
la historia del ente que produjo y recibi6
tales testimonios.

Como archivistas y salvaguardas de la
documentaci6n generada y recibida por
las instituciones de educaci6n superior,
tenemos eldeber de conservarypreservar
esa memoria que ilia con ilia se va
produciendo en esos centros. Tenemos el
deber de crear politicas yproceclirnientos
archivisticos de gesti6n 0 producci6n
documental, pues es preferible controlar
la producci6n de documentos desde un
principio a preocuparse despues por
un exceso de papeles en las oficinas.
Debemos responsabilizarnos tam bien,
de la formaci6n de un sistema inte-
gral de archivos, de los procesos de
identificaci6n y valoraci6n que han de
regir y garantizar las transferencias de
documentos desde las oficinas de los
archivos adrninistrativos, pasando por
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los intermeclios hasta su conservaClOn
definitiva en los hist6ricos.

La docencia, la investigaci6n y en
algunos casos la investigaci6n y la
clifusi6n 0 extensi6n de la cultura, son las
funciones basicas de las instituciones de
educaci6n superior indepenclientemente,
del marco social, geografico y el caracter
publico 0privado de lainstituci6n. En aras
del cumplimiento de esos fines, clichas
instituciones realizan cliversas acciones
adrninistrativas, que necesariamente se
yen reflejadas en un numera considerable
de documentos. El tener objetivos si-
milares y en algunos casos iguales, trae
por consecuencia el que sea semejante
su estructura organizativa y funcional,
caracteristicas que posibilitan el trabajar
hacia la normalizaci6n de un cuadra de
clasificaci6n para todas.

Un esquema de clasificaci6n norma-
lizado, sin duda facilitara el intercam-
bio de informaci6n en el seno de una

instituci6n y entre las demas institucio-
nes. Contribuira, ademas a la eficiencia
y eficacia de los archivos de las insti-
tuciones de educaci6n superior, desde
la gesti6n del documento en las oficinas.
En ese senti do, el cuadro de clasifica-
ci6n en su fase activa, representa una
metodologia de organizaci6n y agrupa-
ci6n de los documentos, muchos de los
cuales manana seran hist6ricos.

Por ultimo, la importancia del cuadra
de clasificaci6n reside en facilitar el acceso
y la consulta de la documentaci6n desde
su creaci6n 0 recepci6n en los archivos
de gesti6n, tanto por los que generan
los documentos como por la necesidad
que tienen de in for mar y fund amen tar
los praceclirnientos establecidos, como
para la comunidad de una instituci6n
determinada y la sociedad en general en
uso de sus derechos. 0

VII Jornadas de la RENAIES. Colima.
Abril 26 del 2007
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Conservar para
no restaurar, restaurar

para conservar

En las Ultimas decadas los soportes de
informacion se han diversificado debido
a los avances tecnologicos sin embargo,
el papel sigue siendo por excelencia el
soporte mas utilizado. Antiguamente se
utilizaba papel elaborado con fibras de
algodon, lino 0 dnamo, 10 que hacia un
soporte de tal calidad que aun ahora se
encuentra en mejores condiciones que
otros fabricados en la segunda mitad del
siglo XIX, cuando empezo a utilizarse
pulpa de madera para su elaboracion.

Los soportes documentales han sido a
traves de los anos una de las principales
preocupaciones de los conservadores
ya que han enfrentado diversos contra-
tiempos para lograr que su integridad
fisica prevalezca por mayor tiempo.

Los soportes se yen afectados por
la falta de infraestructura adecuada en
archivos ybibliotecas, eldesconocimien to
de los procesos para conservacion y
restauracion 0 bien por falta de interes

Mira. Pilar Avila Villagomez*
por parte de los responsables de producir,
utilizar y resguardar la informacion.

La conservacion es el conjunto
de acciones y aplicacion de tecnicas,
mediante las cuales se prolonga la
vida de documentos, objetos, obras de
arte y otros soportes de informacion,
asegurando de esta manera su
integridad fisica, evitando al maximo
las condiciones medioambientales y de
riesgo que puedan causar dano al objeto.
Ello supone asegurar su permanencia
y durabilidad, es decir resistencia al
paso del tiempo y, resistencia al uso y
manipulacion.

La conservacion y la restauracion son
procesos complementarios, es necesario
conservar para no res/aurar y cuando es
inevitable, res/aurar para conservar, con-
servar la informacion a traves de la
reestructuracion de los soportes. La
restauracion debe ser la Ultima medida
que se toma para no perder de manera

* Maestra en Restauracion y Conservacion document., jubilad. de I. Escuela N.cional de Bibliotecologia y
Arcruvonomia.



definitiva la informacion, el proceso
de restauracion debe ser realizado por
una persona calificada, conocedora del
valor y las caracteristicas del documento.
AI restaurar es necesario respetar al
maximo la originalidad de la obra tanto
en 10 estetico, como en 10 historico y 10
funcional, el proceso debe ser reversible
con minima intervencion, los materiales
inocuos, que no causen mayor deterioro
con el transcurso del tiempo.

Ante la multiplicidad de factores que
afectan la integridad de los soportes es
necesario tomar medidas para detener en
10 posible el deterioro documental y la
perdida parcial 0 total de informacion.

Es importante homologar la concep-
tualizacion de los procesos:

Intercalado de pape] tratado para fumigaci6n
mecanica.
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· Preservacion: Normas y disposi-
ciones que garantizan la salvaguarda
del patrimonio y la integridad de los
soportes.

· Conservacion: Medidas que se rea-
lizan en el entorno (medio ambiente)
con la finalidad de prolongar el tiempo
de vida de los soportes.

· Restauracion: Intervencion directa
sobre el material documental con la
fmalidad de restituir sus caracteristicas.

Una delas principales condiciones para
lograr la preservacion de la informacion
es con tar con edificios que cumplan con
las disposiciones tecnicas y estandares
internacionales indispensables para
salvaguardar los fondos documentales,
de igual manera es irnportante estable-
cer politicas y procedimientos para el
control, organizacion y usa de la do-
cumentacion.

Por otra parte, la conservacion implica
desde saber tomar un libro 0 legajo de
documentos de la estanteria, saberlos
hojear, al material bibliografico y docu-
mental es afectado de mil maneras;
se toca con las manos sucias, se tose y
esrornuda, se apoyan codos y brazos
sobre elIos, en mUltiples ocasiones se
humedecen las yemas de los dedos con
saliva para pasar las hojas cuando se
lee, todas estas acciones son agentes de
deterioro para los soportes ademas de
afectar la salud de los individuos.



Los agentes de deterioro documental
son tanto internos (inherentes ala fabri-
caci6n de los soportes) como externos
(relativos al medio ambiente, el uso y
manejo).

Agentes fisicos: Influye desde el peso
de los documentos, la luz que prevalece
en el recinto de resguardo, el calor 0 la
temperatura ambiental, ante estos agentes
el documento sufre deformaciones, apa-
recen manchas, se torna quebradizo y
amarillamiento, entre otros.

Agentes quimicos: generalmente tie-
nen que ver con los elementos utilizados
en la fabricaci6n de los soportes como
la acidez del papel, la composician de las
tintas, el uso de maquinas, la humedad y
la contaminacian ambiental.

Agentes biologicos: en este rubro se
pueden mencionar tres categorias:

a) Vegetales: en esta categoria en-
contramos hongos, liquenes y otros. .
ffilcroorgarusmos.

b) Animales: entre los mas comunes
estan las bacterias, insectos y roedores.

Se han identificado mas de 70 insectos
entre ellos se encuentran los pececillos
de plata, que son delgados, trepadores
y de color gris perlado, normalmente se
les ve por la noche y en el ilia algunas
veces, estos se pueden encontrar en las
construcciones y prefieren los satanos

por tener un ambiente humedo, pueden
estar sin alimento durante meses y
depositan sus huevecillos en huecos
obscuros y se desarrollan en dos semanas
si el ambiente es el adecuado.

Las termitas invaden construcciones
y edificios ocasionando muchos danos
y se han identificado 900 especies, son
dificiles de encontrar, pues atacan el
interior de los libros y documentos, no
terminan hasta que comen a satisfaccian,
digieren y excretan.

La polilla deposita sus huevecillos
en los bordes de los libros que no se
utilizan, las larvas al comer hacen runeles
en el material, exudando una sustancia
gomosa que llega a pegar las paginas, su
excrecian es un polvo fino, los insectos
ya nacidos son menos destructivos que
las larvas.

La cucaracha Vlve en las rendijas
de la madera, llegan a los libros y
documentos por medio de las personas
o por encontrarse en los objetos que
transportamos, pueden vivir hasta un
ana sin alimento, comen papel y todo
10 que encuentran en los rincones de
las bibliotecas, archivos 0 libreros de
las casas, hay que mantener iluminadas
todas esas areas para que no aniden las
cucarachas y los pececillos de plata.

Los roedores existen en todo el
mundo y se consideran muy darunos
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para los materiales, tam bien los arumales
domesticos, ya que son portadores de
hongos, bacterias, insectos y parasitos.

c) Ser humano, que es responsable
de robo, desgastes, dobleces, rasgaduras,
faltantes, mutilacion, entre otros tipos
de deterioro.

Las actitudes mas comunes de los
usuarios son generalrnente por la falta
de conocirniento sobre el uso y manejo
de los documentos, si al suspender la
lectura, se teme no acordarse de la pagina,
no se debe plegar, ni doblar sus hojas 0
angulos, es recomendable emplear una
hoja de papel 0 un separador adecuado,
estas son seiiales inofensivas, que nos
perrniten retomar la actividad sin mal-
tratar los materiales.

Existen lectores, manipuladores, muti-
ladores, asi como personas que suelen
subrayar los textos que desconocen el
manejo adecuado y daiian terriblemente
a los libros y a los documentos, ya que
los cottan, desencuadernan, deshojan y
realizan anotaciones innecesarias oca-
sionando grandes perdidas de informa-
cion.

Asi ffilsmo se debe inculcar alas
personas que no deben de ingerir
alimentos en las mesas de trabajo,
ya que forman depositos de diversas
substancias tales como jugos, grasas
o diversos preparados que afectan el

papel, en muchos casos los documentos
se manipulan con las manos sudorosas
dejando un gran numero de impresiones
digitales latentes.

Indebidamente se encienden cerillos,
encendedores y fuman cuando estan
leyendo, estas operaciones liagan a
lanzar y a depositar sobre la superficie
de los documentos diversas substancias
quirnicas, indudablemente estas substan-
cias afectan a los documentos, no solo
manchandolos sino tambien actuando
quirnicamente sobre elios, los efectos
son irnperceptibles en prirnera instancia
pero aparecen con el paso del tiempo.

Agentes geofisicos: un tanto menos
comunes, pero no imposibles como
terremotos e inundaciones y ni que
hablar de incendios 0 el vandalismo.

El medio ambiente es tambien un
factor deterrninante para la conservacion
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documental, en este intervienen la hu-
medad, la temperatura, la luz solar y
artificial, asi como la contaminaci6n
atmosferica.

La humedad absoluta es la cantidad
de vapor de agua en un determinado
volumen de aire; la humedad relativa es
la maxima cantidad de vapor de agua
que un volumen de aire puede contener
a una temperatura determinada, la hu-
medad recomendada para la 6ptima
conservaci6n de los documentos es de
40 - 45%, con una variaci6n maxima
de +5%. El instrumento con el que
podemos monitorear la humedad en el
ambiente es el Higrograjo, en intervalos
de 1, 7 Y 31 dias. La Humedad es un
factor que afecta los soportes, espe-
dficamente cuando se encuentra por
arriba del 50% y se combina con una
temperatura superior a 30° e, pues se
generan microorganismos, esta puede
ser provocada por goteras 0 defectos
de tuberias que impregnan paredes,
techos, pisos y asolvamientos, entre
otros es causante de danos irreparables
en los documentos y libros guardados
en espacios humedos producidos por
dichas condiciones.

Los manuscritos y pergaminos re-
quieren una temperatura menor que el
libro impreso, y la luz de los dep6sitos
debe ser tenue. Tambien es importante
evitar que la luz solar 0 la iluminaci6n
artificial incida directamente sobre los

documentos. Algunas personas mantie-
nen a los materiales cerca de las lamparas
de ilurninaci6n no percatandose que estas
irradian calor, aparte de acelerar la acci6n
fotoquimica de la luz; este fen6meno
ocurre con mucha frecuencia al exhibir
temporalmente 0 permanentemente el
material en vitrinas de acrilico 0 vidrio.
El grado de deterioro dependera de la
intensidad de la radiaci6n, el tiempo de
exposici6n, las caracteristicas espectrales
de la radiaci6n y el tipo de material.

La temperatura es un factor que
produce aceleramiento de la velocidad
de deterloro dependiendo del factor
humedad, la velocidad del deterioro de
materiales celu16sicos se duplica cada
vez que la temperatura se incrementa en
4°e,la temperatura recomendada para la
conservaci6n documental es de 18°C,
con variaciones maximas de + 2°C

A todo esto podemos sumar que elcalor
ambiental acelera el deterioro quimico
del papel, de los textiles y del cuero, el
ambiente caluroso 10seca prematuramen-
te y disrninuye sus propiedades, afecta
de igual manera alas gomas y adhesivos
de las encuadernaciones, cuando los
documentos 0 libros son sometidos a
elevadas temperaturas como en los in-
cendios, asi como las emanaciones de
humo les causa grandes danos.

Las esporas del ambiente, del aire de
la atmosfera, de todo el mundo pueden
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desarrollar en su superficie humedad; la
elevada humedad en los dimas tropicales
y subtropicales es un gran enemigo de
los documentos.

La contaminacion atmosferica es uno
de los factores de deterioro que pocas
veces se toma en consideracion pero
que siempre esta presente.

El ozono y el bioxido de nitrogeno
son gases muy peligrosos para el pape!.
El ozono es un agente oxidante que se
genera con la atmosfera por la accion
de la luz ultravioleta sobre el oxigeno 0
bien se genera en las descargas electricas,
la mayoria del bioxido de nitrogeno que
existe en la atmosfera es producido por
los motores de combustion, la accion de
la luz solar sabre el bioxido de nitrogeno,
forma mas ozono, esto destruye los
materiales organicos; la celulosa humeda
es particularmente sensible al ozono, en
el papel que ha sido expuesto por tiempo
prolongado a la atmosfera can ozono, se
disminuyen las propiedades mecanicas.

Estimaci6n de perdurabilidad con
relacion a las condiciones ambientales.

Humedad
Relativa

30%
40%
30%
40%

indice de
permanencia

127 anos
96 anos
67 anos
51 anos

16° C
16° C
21° C
21° C

La atmosfera de las ciudades indus-
triales contiene una pequena cantidad
de oxido de azufre, la cual en S1 no es
dailina, pero en presencia de materiales
que funcionan como catalizadores se
convierte en icido sulfurico, y este puede
acumularse en cantidades suficientes
para atacar al pape!.

Se recomienda guardar los documen-
tos, sobre todo los mas valiosos, al abrigo
de la contaminacion atmosfhica, para
detener la accion catalizadora mediante
productos quimicos y desacidificar el
pape!. Las guardas deben ser de un grosor
que permita dar cierta consistencia a
la documentacion y facilite su manejo,
el papel a utilizar debe ser neutro 0

ligeramente alcalino, libre de lignina y de
colores daros.

Tanto en archivos como en bibliotecas
se utilizan carpetas comerciales con el
objeto de guardar documentos a libros
valiosos, pensando en protegerlos, mas
la realidad es que logran todo 10 con-
trario debido a que las carpetas estan
hechas con papel muy acido y con ello
causan danos quimicos, por otra parte
debemos tener en consideracion que si
son plasticos, estos logran con el tiempo
deformar el plano de los documentos.

Por otra parte la acidez es el factor
mas importante relacionado con la
destruccion del papel, esta se puede
comprobar dejando caer una gota de
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solucion del 1% de acido clorhidrico
o sulfurico, al cabo de unas horas, la
zona alcanzada se habra vuelto mas
quebradiza que la circundante.

El papel mas estable es el neutro,
su acidez puede aumentar par enveje-
cimiento en ambiente natural 0 por
procesos de fabricacion incompletos.

La eliminacion del acido introduci-
do durante la manufacturacion y sus
substancias acidas dejadas intencional-
mente en el alumbre del apresto.

Algunos bibliotecarios y archivistas
tratan de unit hojas, pastas 0 cubiertas
con cintas adhesivas comunes, sin darse
cuenta que las substancias quimicas
que contiene dicha cinta danan al papel
tornandolo quebradizo y con unas man-
chas imposibles de quitar, que ni los
fabricantes de estas cintas saben como

eliminarlas; 10 mismo sucede cuando
se reparan libros en los que se utilizan
adhesivos quimicos, plasticos 0 resinas.

Por otra parte es muy importante la
limpieza sistematica de los acervos ya
que multiples y serias enfermedades
pueden ser provocadas por la falta de
limpieza y fumigacion. Los materiales de
archivo se deben fumigar por 10 menos
una vez al ano, con una fumigacion
tecnico-cientifica, que consiste en aplicar
quimicos volatiles que reaccionan con
el oxigeno y la humedad del ambiente
en proporciones que vayan de acuerdo
con los metros cubicos del recinto y el
grado de deterioro de los materiales,
esta fumigacion debe realizarla personal
calificado, que debe tomar en conside-
racion las medidas de seguridad y las
condiciones del recinto, para evitar
nesgos.

Cabe mencionar que debemos apro-
vechar las tecnicas y las herramientas
disponibles como la microfJlmacion, la
digitalizacion y otros soportes alterna-
tivos para preservar la informacion y
evitar la manipulacion de los soportes
originales, ademas de realizar program as
para educar a los usuarios; los libros,
periodicos, manuscritos y otros docu-
mentos de gran valor historico se estan
destruyendo pues no reciben la atencion
b:isica para prolongarles la vida, de no
protegerlos las generaciones venideras
nos juzgar:in. 0
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Tecnologias de Informacion
y Archivos

El crecimiento de las administraciones,
la aprobaci6n de nuevas leyes de acceso
a la informaci6n, la implantaci6n de
nuevas tecnologias y la aparici6n de
normas internacionales de descripci6n,
han provocado la necesidad de gestionar
correctamente la documentaci6n archi-
vistica.

La implantaci6n de nuevas tecno-
logias en los sistemas de archivos no
supone la ruptura con los soportes
tradicionales, sino un rediseno de los
sistemas de instalaci6n, custodia, recu-
peraci6n y difusi6n de documentos. Los
instrumentos de descripci6n, recupe-
raci6n y difusi6n tendnin que trans-
formarse y adaptarse a las nuevas
necesidades, con repercusiones imp or-
tantes en el mundo de la investigaci6n y
de la cultura.

Las aplicaciones disenadas hasta el
momento, ofrecen soluciones parciales,
la mayor parte orientadas a satisfacer las

Nuna Marlin de Dios'

necesidades de archivos hist6ricos y de
wimite, pero no facilitan una gesti6n
integral de las actividades desarrolladas en
un archivo desde la recepci6n de fondos
hasta el control de transferencias.

La importancia potencial de las
computadoras no fue reconocida por los
profesionales de los archivos hasta cerca
de 1970. El retraso de los archivistas en
utilizar esta nueva tecnologia se debi6
al caracteristico conservadurismo de
la epoca y a los limitados recursos de
las instituciones archivisticas. El tema
de la automatizaci6n lleg6 incluso a
considerarse en el Congreso Interna-
cional de Archivos de 1964, celebrado
en Bruselas, aunque s6lo para usos
estadisticos y cuestiones fiscales. Poste-
riormente, La Mesa Redonda de Archi-
vos de 1965, incluy6 dentro de su agenda
el tema de la automatizaci6n aunque sin
llegar a ningtin resultado concreto. Fue

• Especialista en Archivos. Responsable de Sistema Integral de Gesti6n de Archivos Albal", Baratz Mexico SA de
CY. informa@baratz.com.mx
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solo hasta 1972, cuando el Consejo
Internacional de Archivos, CIA, decidi6
abordar este asunto y nombr6 una
comisi6n ad hoc, que present6 algunas
recomendaciones entre las cuales se
destacan la inclusi6n de materias de
automatizaci6n en las escuelas de
formaci6n de archivistas, la publicaci6n
de una bibliografia internacional, la
elaboraci6n de estudios peri6dicos en
los paises miembros del CIA y la publi-
caci6n de una revista con articulos sobre
innovaciones en este campo. El grupo
ad hoc} se convirti6 mas adelante en el
Comite de Automatizaci6n del CIA.

En el mundo de los archivos la apli-
caci6n de la informatica se ha centrado
fundamentalmente en los siguientes
campos: control de la gesti6n admi-
nistrativa, control de la gesti6n de
documentos administrativos, el prear-
chivaje, la descripci6n y el amilisis de los
fondos y la elaboraci6n de instrumentos
de busqueda.

II. Necesidades de automatizaci6n
en 10s arcruvos modernos.

Una de las mayores dificultades en el
diseiio de proyectos de automatizaci6n
de archivos es la diversidad de aspectos
que deben considerarse para garantizar
su desarrollo. Los archivos plantean
diferentes necesidades que a su vez van
a determinar el tipo de proyecto que
se pretenda implementar. En general,

pueden identificarse siete tipos de
necesidades de automatizaclOn en los
archivos, seglin el proceso 0 procesos
que abarque:

1. Gesti6n de documentos adminis-
trativos

2. Descripci6n archivistica
3. Recuperaci6n de informaci6n
4. Cuadros de transferencia documen-

tal
5. Retenci6n de documentos
6. Documentos electr6nicos
7. Digitalizaci6n de imagenes

1. Los proyectos de gesti6n de documentos
administrativos abarcan desde la etapa de
creaci6n misma del do cum ento, pasando
por su etapa de tramite yutilizaci6n, hasta
que estos son trasferidos al Archivo para
su conservaci6n.

2. En materia de descripci6n de documentos}
es necesario desarrollar aplicaciones que
permitan manejar diferentes niveles de
la descripci6n documental, con rniras
a interrelacionar las necesidades de un
primer nivel minimo en los archivos de
gesti6n, con un nivel minimo ampliado
para archivos administrativos de segunda
edad y un nivel avanzado para archivos
hist6ricos.

Dentro de los diversos grupos que se
ocupan de la gesti6n de la informaci6n,
los archiveros siempre han encontrado
extremas dificultades en el momenta
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de normalizar las tareas de descripci6n
de documentos, dificultades debidas a
la unicidad y complejidad de tales do-
cumentos, 0 alas relaciones jerarquicas
existentes entre elios.

Existe el liamado pnncipio de difensa
moral de los archivos, seg{tn el cual los
documentos son Unicos, proceden de la
actuaci6n de una entidad 0 individuo en
el curso de actividades que Ie son propias,
y se encuentran integrados a diversos
niveles dentro de un todo, por 10que un
documento de archivo, a diferencia de
un libro, no se puede tratar de manera
individual. Es decir, en t<~rrninosideales,
una pieza forma parte de un expediente,
este de una serie, una serie de una secci6n
de subfondo, un subfondo de un fondo,
y un fondo de un archivo; ademas esta
pertenencia jerarquica no es casual, sino
generada por la pro pia actividad del
6rgano generador.

Este es un principio inalterable para
cualquier gestor de archivos. Normal-
mente, la normalizaci6n de la descrip-
ci6n, ya de documentos, ya de alguno
o algunos de los restantes niveles, 0 del
archivo en general, se ha lirnitado casi
siempre a la propuesta de elaboraci6n
de dos instrumentos basicos -guia
e inventario- y otro opcional y mas
detaliado -catalogo-.

Para quien no este acostumbrado a la
terminologia archivistica, digamos que

el catalogo describe piezas simples 0

complejas; el inventario describe series,
que son conjuntos de documentos que
poseen caracteristicas comunes en su
estructura, forma, contenido, etcetera.
(por ejemplo, licencias de obras, testa-
mentos, librarnientos, etcetera.).

La guia es una descripci6n general de
un fondo 0 de un archivo. Huelga decir
que un archivo puede custodiar mas de
un fondo.

Aparici6n de las normas
El exito de propuestas de nor mali-
zaci6n en otros ambitos documentales
desemboca, en los anos ochenta, en el
estudio de posibilidades de adaptaci6n 0
de creaci6n de nuevas narmas de des-
cripci6n tam bien para 10sarchivos: RAD
(Rules For Archival Description), MAD2
(Manual Of Archival Description) y
Appm2 (Archives Personal Papers And
Manuscripts). RAD y Appm2 nacieron,
respectivamente, en las sociedades archi-
visticas canadiense y norteamericana, y
dependen notablemente de las normas
de descripci6n bibliografica.

MAD2, nunca fue aceptado por la
totalidad de los profesionales britanicos.
Quiza, entre otros motivos, par carecer
de la aprobaci6n de una sociedad
profesional. Sin embargo, MAD2 se
aproxima mas a 10 que se entiende por
descripci6n archivistica en Espana que
RADyAPPM2.
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Otras versiones informatizadas, 0
al menos borradores 0 proyectos de
estas: los formatos para descripci6n de
documentos de archivo, como MARC
AMC, USMARC 0 UK.l\1ARC basandas
en MARC y, mas alia, en ISO 2709,
pero s610 el proyecto norteamericano
ha adquirido fuerza suficiente para ser
tornado en consideraci6n.

El ICA (Consejo Internacional de
Archivos) prop one los pertinentes gru-
pos de trabajo y en 1994 adopta como
norma de descripci6n archivistica la
preparada por la Comisi6n ad hoc sobre
normas de descripci6n en Estocolmo
durante 1993: ISAD (G): norma gene-
ral e internacional de descripci6n archi-
vistica.

Del reconocimiento, en la citada
norma, de la existencia de puntos de
acceso para las descripciones de archi-
vo -aspecto polemico au.n entre los
profesionales, puesto que el concepto
punto de acceso pro cede del mundo de
las bibliotecas y, dentro de los archivos,
los materiales se han recuperado habitual-
mente a partir de indices de algunos de
los datos introducidos en la descripci6n,
como los nombres propios 0 los asuntos-
se sigue la necesidad de crear una
segunda norma: ISAAR (CPF): norma
internacional sobre los encabezamientos
autorizados archivisticos relativos a enti-
dades, personas y familias, aprobada por
el ICA en 1995.

3. El desarrollo de los sistemas auto-
matizados de &cuperacion de informa-
cion depende del tipo de instituci6n
archivistica, los perfiles de usuarios, las
carac-teristicas de la documentaci6n, el
acceso, la clasificaci6n y ordenaci6n de
los fondos, y los productos que provea
el sistema (listas, inventarios, indices,
etc.).

4. Los sistemas automatizados de Trans-
ferencia de documentos deb en proveer es-
quemas eficientes de transferencias fisi-
cas de documentos, desde las oficinas de
gesti6n a los archivos de segunda edad
y de estos a los archivos intermedios 0
hist6ricos, defmiendo un calendario de
transferencias.

5. El sistema automatizado de Tablas de
retencion, es un elemento estrategico de
la gesti6n de documentos que permite
garantizar una adecuada identificaci6n
de los documentos que produce la or-
ganizaci6n, su tramite 0 recorrido,
valoraci6n, periodos de retenci6n, me-
todos de reprografia, periodos de
transferencia y ubicaci6n de los do-
cumentos.

6. La gesti6n de documentos electronicos,
se constituye en uno de 10 retos mas
importantes para el archivista ya que cada
vez es mayor el numero de documentos
que se generan, transfieren y conservan
en forma electr6nica, sin necesidad de
materializarlos en papel.
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7. El desarrollo de nuevas formas de
almacenamiento de la informacion ha
generado todo un movimiento inter-
nacional alrededor de los archivos como
usuarios de dichas tecnologias.

· Acercamiento de los profesionales
a una tecnica poco familiar.

· Romper con la idea del archivo des-
conectado del sistema de informa-
cion de la organizacion y de otras
orgaruzaclOnes.

· Normalizacion terminologica.
· Establecimiento de nuevas tecnicas
de descripcion documental.

Razones estratl~gicas
Hacer mas rapidos los procesos
(manejo de documentacion).
Racionalizar y flexibilizar la orga-
nizacion/ distribucion de documen-
tos.
Mejorar el servicio al cliente.
Establecer mecanismos automati-
cos de medicion y auditoria.
Mejorar la seguridad de la docu-
mentacion.

Razones financieras
Incrementar la productividad (re-
duccion tiempo de acceso al do-
cumento).

· Ahorrar espacio fisico (archivo de

documentos en papel).
Reducir gastos corrientes (duplica-
ciones, mensajeria, etcetera.).

Razones tecnicas:
Deficiente gestion de documenta-
cion en papel (demora en la re-
cuperacion, inadecuada explotacion
de la informacion, perdidas, etce-
tera).
Integracion de documentos en di-
ferentes soportes.
Lentitud y dificultad de la comu-
nicacion dentro de la organizacion.

V Desarrollo de proyectos
informaticos para archivos

Eldiseno, desarrollo eimplementacion
de cualquier proyecto que implique el
uso de tecnologias informaticas en los
archivos, requiere de un estudio previo
de las necesidades de la organizacion,
ademas claro esta, de las necesidades del
archivo.

· Factores organizacionales
· Factores tecnologicos
· Factores externos 0 del entorno

Dentro de los Factores organizacionales
se deben analizar la cultura corporativa,
los recursos economicos, la resistencia
al cambio, la ausencia de sinergia, la
capacitacion, el objetivo del proyecto
y la mision de la organizacion, entre
otros.
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Dentro de los Factores tecnologicos de-
ben evaluarse la plataforma tecnologica
actual que posee la orgamzacion y su
myel de desarrollo tecnologico, los re-
querimientos de infraestructura, los pro-
blemas de incompatibilidad (sistemas
operacionales, plataforma tecnologica,
red de datos, etcetera).

Dentro de los Factores externos se
incluyen el estado de desarrollo de la
tecnologia, las condiciones del mercado
de software, el mercado de oferentes
de servicios, el soporte tecmco y la ca-
pacitacion.

1. Niveles
En un proyecto de automatizaclOn

se identifican al menos tres mveles de
desarrollo, dependiendo de la comple-
jidad del mismo, el tipo de tecnologia
a utilizar y su integracion con otros
sistemas corporativos:

El nivel minimo comprende el de-
sarrollo de bases de datos independien-
tes, sinintegracion con otras aplicaciones:
Tal es el caso de las bases de datos
orientadas a la recuperacion de la infor-
macion, la descripcion archivistica, la
transferencia documental, etcetera.

El nivel intermedio abarca el desarrollo
de bases de datos integradas (Gestion
de documentos administrativos, Trans-

ferencia de documentos, Tablas de
retencion, Descripcion documental y
Recuperacion de informacion).

El nivel avanzado involucra los ele-
mentos del myel intermedio, junto con
proyectos de Documentos electromcos
y de Digitalizacion de imagenes, carac-
terizados por el uso de tecnologias de
Ultima generacion (enlace laser, red sa-
telital, fibra optica, entre otros).

El nivel avan\fldo integrado comprende
los desarrollos del mvel avanzado ademas
de permitir la integracion del sistema de
automatizacion del archivo con otros
sistemas corporativos de la organizacion
y el uso de Internet.

La infraestructura depende del tipo
de proyecto. En el mvel minimo la
infraestructura requerida tambien puede
ser minima. No obstante, esto tambien
depende del tamano y complejidad del
archivo, pues una sola herramienta, por
ejemplo de recuperacion de informa-
cion en un archivo con un volumen
de documentos superior a 5 millones
anuales, requiere un motor de base de
datos robusto, al igual que equipos,
servidores, ete., requeridos para la
implementacion del sistema. En el mvel
intermedio, ocurre 10 mismo, aunque
en este caso se requiere ademas de
una red completa de computadores
o microcomputadores, que garantice
la eficiencia del sistema y la interco-
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nexion con las diferentes oficinas usua-
nas.

En los niveles avanzados yavanzados
integrados, la infraestructura requerida
debe ser de muy altas especificaciones,
tanto desde el punto de vista del
hardware como del software. Equipos
de gran capacidad y velocidad de pro-
ceso son requeridos, aplicaciones de
arquitectura abierta, ambiente cliente/
servidor, sistemas de captura inteligente
de datos (OCR/ICR), cableado estruc-
turado en fibra optica, servidores corpo-
rativos dedicados exclusivamente para
el sistema archivistico, interfaces que
permitan la integracion con otros
sistemas de informacion, etc.

En conclusion, debido a las implica-
ciones que tiene para la organizacion
la estructuracion de cualquier proyecto
in for matico para el archivo, la implemen-
tacion de un proceso de automatizacion
requiere de la cooperacion entre ar-
chivistas e ingenieros de sistemas, asi
como del establecimiento de pautas y
lineamientos claros que faciliten des de
el principio su adecuada gestion y de-
sarrollo.

2. Metodologia
Consiste en acercarnos a los siguientes

planteamientos:

Canacer la prapia arganizaci6n
Estructura/ funciones/ procedimientos

Documentacion: Tratamiento /Tipo-
logia/ Circuito

Si el sistema manual implantado ha
seguido principios archivisticos para la
ordenacion, clasificacion e instalacion
de sus fondos, la implementacion de un
sistema de gestion automatizada sera
rapida y eficaz.

El organigrama de la institucion, el
cuadro de clasificacion utilizado de
acuerdo a los niveles establecidos en su
descripcion, desde fondo a documento
y la aprobacion de una politica archi-
vistica que establezca las normas de con-
servacion para el calendario de trans-
ferencias y eliminaciones sentaran la
base teorica para la automatizacion.

La evaluacion del sistema actual se
realizara en el transcurso de una reunion
de trabajo con los responsables del
archivo. Si en la institucion existe un
archivista asistira a la reunion y dirigira
los trabajos.

Un analisis del problema (Evalua-
cion de las deficiencias encontradas
enla politica archivistica establecida).
Una fijacion de objetivos (Defini-
cion de las pautas a seguir, adoptar
el sistema implantado, 0 definir
uno nuevo modificando las normas
establecidas) .
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. Un consenso. Acuerdo unanime so-
bre la nueva implantaci6n.

Fijar 1as necesidades
Organiza tivas
Informativas

Es importante describir los procesos
a automatizar, las bases de datos exis-
tentes y el numero de usuarios que se
conectaran a la aplicaci6n.

Pero para comprender los mecanis-
mos que interacrnan en un sistema
de gesti6n, debemos aclarar algunos
conceptos basicos relacionados con el
mundo de la computaci6n.

Defmir objetivos
Tratarniento de la documentaci6n
Prestaci6n de servicios

Eva1uar 10s medios
Personales
Econ6rnicos
Informaticos

Estudio de
Bibliografia, otras experiencias
Oferta del mercado
Normas, planes adrninistrativos, etce-
tera.

Debemos realizar una investigaci6n so-
bre los softwares existentes en el mercado,
su funcionalidad y alcance, 0 contra tar a
una empresa que ofrezca este servicio.

El sistema debe perrnitir la gesti6n
integrada de todas las actividades auto-
matizables de un archivo, destacando las
siguientes:

· La informaci6n que componen las
unidades de descripci6n sera alma-
cenada y presentada seglin la norma
ISAD (G).

· La aplicaci6n adrnitira un grado de
parametrizaci6n realizable por el
propio administrador del sistema,
para adaptarse alas peculiaridades
de estructura, funcionarniento, me-
todos y usos del archivo.

· Del rnismo modo es posible re-
definir de forma casi total las pan-
tallas de descripci6n, consulta y
visualizaci6n.

· Perrnitira la gestion de un sistema
archivistico completo, en cualquier
grado de complejidad, desde los ar-
chivos de gesti6n y adrninistrativos
hasta los hist6ricos, pasando por los
intermedios 0 centrales. La aplica-
cion se adaptara a la mayor 0 menor
complejidad funcional de cada uno
de dichos centros.

· La parametrizaci6n del sistema se
realiza a traves de herrarnientas gra-
ficas propias, perfectamente docu-
mentadas y comprensibles por per-
sonal propio del archivo. Las adap-
taciones del sistema no requieren
conocirnientos en programaci6n.

· La aplicaci6n que cantara con un
completo sistema de ayuda en 11-
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nea, con todas las posibilidades de
busqueda y navegaci6n propias de
los sistemas de ayudas Windows.

· Los requerimientos tecnicos no
obligaran a compras absurdas de
hardware sino que sera adaptable a
cualquier plataforma.

· Los procesos necesarios para esta
gesti6n estaran agrupados de forma
coherente en diversos m6dulos fun-
cionales descripci6n; gesti6n docu-
mental (transferencias y expurgos);
gesti6n de usuarios, consultas y pres-
tamos, y configuraci6n) cuyo fun-
cionamiento e implantaci6n pueden
ser progresivos y que funcionan de

forma relativamente independiente,
pero perfectamente coordinada, ya
que comparten las bases de datos,
para evitar la introducci6n de infor-
maci6n redundante.

Premisas
· Forman parte del sistema todos los

documentos (internos / externos)
encualquier soporte.

· La informaci6n producida / recibida
debe ser compartida.

Plan estrategico
· Definici6n de tipos documentales.
· Sistema de control y flujo de do-
cumentos.

· Sistemas de recuperaci6n de la infor-
maci6n (indizaci6n/ clasificaci6n).

· Criterios y sistema de eliminaci6n de
documentos.

· Niveles de confidencialidad y acceso.
· Almacenamiento de la documen-

taci6n.
· Manuales de procedimiento.

4. Elementos tecno16gicos
· Tecnologias de almacenamiento 6p-
tico.

· Tecnologias de reconocimiento.
· Sofware de gesti6n documental.
· Sofware de gesti6n de flujos de tra-
bajo (workflow).

· Sofware para trabajo en grupo
(groupware).

· Correo electr6nico.
Gesti6n compartida de documen-
tos.

5. Resultados
· Aumento nivel de satisfacci6n

de clientes 68/90 %
· Reducci6n de tiempos

de respuesta
· Reducci6n de precios
· Reducci6n de horas

de proceso
· Reducci6n de errores

de proceso 75 %
· Incremento de productividad 20 %
· Reducci6n de tareas
de archivo 80 %

· Reducci6n de espacio fisico 60 %
· Reducci6n de horas

de personal

50%
10%
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1. Introducci6n
La utilizaci6n de Internet como medio

de difusi6n de informaci6n ha llegado a
todos los ambitos de la sociedad actual,
incluido el mundo de los archivos.

A traves de Internet se puede obtener
informaci6n archivistica de diferente
tipo: normas de acceso a los archivos,
plazos de conservaci6n de documentos,
exposlCiones documentales y otros
asuntos de caracteristicas similares, sin
embargo, hoy en dia las paginas Web de
los archivos siguen estando orientadas a
los usuarios-investigadores no captan-
do a un amplio sector de usuarios
potenciales no eruditos.

2. Analisis
La mayor parte de las Web de ar-

chivos visitadas se caracterizan por 10
siguiente:

· Ausencia de informaci6n sobre las
condiciones de acceso al archivo.

· Informaci6n sobre los servicios a
nivel textual, no ofreciendo link
a exposiciones, ni servicios de di-
fusi6n.

· S'olo algunas ofrecen enlaces a ins-
trumentos de descripci6n.

· Ausencia de visitas virtuales al ar-
chivo 0 a alguna de sus colecciones.

· Ausencia de link relacionados con la
archivistica (congresos, manuales).

3. Recomendaciones
De la amplia oferta de servicios que

nos ofrece Internet, seria interesante
potenciar, el desarrollo y diseiio de las
paginas Web de los archivos, el uso
del correo electr6nico, las listas de dis-
tribuci6n y el chat.

Las visitas virtuales a colecciones 0

archivos fomentan la interacci6n del
usuario no erudito con el mundo de
los archivos. Asi rnismo las pantallas
de busqueda del catalogo facilitado por
el archivo a traves de su Web, deb en
facilitar el acceso a la descripci6n del
documento de forma clara y sencilla,
gracias a la utilizaci6n de opciones de
consulta libre, asistida y operadores
boleanos y de proxirnidad.

No debemos dejar a un lado la
incidencia de las tecnologias relacionadas
con la digitalizaci6n ya que ofrecen la
posibilidad de acercarnos al documento
en texto completo, independientemente
de su tipologia y soporte, facilitando su
nivel de conservaci6n y su consulta a
traves de la Web.

Si hablamos de automatizaci6n de
archivos debemos primero concienciar
a la comunidad de la necesidad de un
cambio, derivado del surgirniento de las



nuevas tecnologias de la informacion,
la aplicacion de nuevas leyes de acce-
so y normativas internacionales de
descripcion, que obligan a un mayor
control archivistico de la documen-
tacion. El paso de la gestion manual a
un sistema auto matico no debe supo-
ner un abandono de los principios
fundamentales de la archivistica sino
un avance que facilite la inclusion de
nuevos suportes documentales, situan-
do al gestor documental en un puesto
relevante en la comunidad, como pro-
fesional que resuelve demandas de in-
formacion de forma eficaz, respeta los
plantearnientos que fundamentan la ar-
chivistica, e interacrua con las nuevas
tecnologias confiriendo al archivo un
caracter moderno y decisivo en la nueva
sociedad de la informacion. CJ

CASELLAS Y SERRA, Lluis-Esteve.
Archivistica y nuevas tecnologias: con-
sideraciones sobre terminologia, concep-
tos y profesion. "Lligall".
CRUZ MUNDET, Jose Ramon. Pasado
y Futuro de la profesion de Archivero.
"Biblios". Vol. 4, n. 13 (2002).
FUSTER RUIZ, Francisco. Archivistica,
archivo,documento de archivo..."Biblios".
Vol. 3, n. 9 (2001).
FUSTER RUIZ, Francisco. Archivistica,
archivo, documento de archivo ... ne-
cesidades de clarificar los conceptos.
"Anales de Documentacion". Vol. 2, n.

baratz
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La filosofia de las 9'S
aplicada en Ios archivos

Uno de los principales inconvenientes
que se enfrentan para la preservacion
de la informacion importante en una
institucion, es el desconocimiento de las
caracteristicas fisicas de los documentos
y los factores que afectan su integridad
material; el AHUSO ha tenido co-
mo principal proposito transmitir este
conocimiento y concienciar a los gene-
radores de archivos de cuan valiosos
resultan algunos documentos una vez
que han dejado de ser utiles para la
administracion 0 bien desde el momenta
mismo en que fueron producidos.

Es importante considerar que el me-
dio ambiente juega un papel primordial
para la conservacion documental, pero
tambien es importante considerar que,
para quienes trabajan en un archivo,
el medio ambiente que los rodea es
fundamental para el buen desempeno
de sus funciones, es de vital importancia
la limpieza de los materiales, equipos
y espacios, el orden de los acervos y
herramientas de trabajo, la organizacion
de los fondos documentales y de equipos
de trabajo, la homogeneidad de los pro-

Concepcioll NIqya Grijalva
cesos y la terminologia; por supuesto
estas acciones redundarin en un buen
servicio al usuario y en la satisfaccion de
las demandas de informacion.

La Universidad de Sonora se encuen-
tra inmersa en una dinimica tendiente
a la excelencia academica y a la calidad
de los servicios, el Archivo Historico
aporta una parte importante para la
consecucion de estos objetivos a traves
de la capacitacion del personal secre-
tarial y mandos medios, asi como de la
observacion de reglamentos, politicas,
lineamientos y manuales de pro cedi-
mientos en materia de organizacion y
gestion documental, procesos archivis-
ticos y de servicios de informacion.

Actualmente en los centros de ser-
vicios de informacion se trabaja en el
llamado Movimiento de las 9'S. Las
nueve eses tienen su origen en la filo-
sofia japonesa, orientada al beneficio
del personal y al medio ambiente que 10
rodea. Son nueve principios que inician
con "s" y que van en la misma direccion:
lograr la mejora continua.



El objetivo de las nueve eses es
"generar un ambiente de trabajo que
ademas de ser congruente con la ca-
lidad total, brinda al ser humano la
oportunidad de ser muy efectivo, ya
que abarca el mejoramiento de las
condiciones mentales de quien se apega
a esta metodologia".l

Esta disciplina ha sido implementada
por mas de 40 anos en Japon ligada a
la calidad total (Kaizen) de la que fue
precursor E. W Deming. En realidad
las acciones que implican esta teoria,
solemos realizarlas de manera cotidiana,
pero sin una metodologia que las con-
vierta en ftlosofia de vida.
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Las 9'S nacen como una respuesta
a la necesidad de desarrollar planes de
mejora en el ambiente laboral, incluye
nueve conceptos fundamentales, que
atanen tanto al aspecto humano como
al medioambiental en torno a los cuales,
los trabajadores logran las condiciones
adecuadas para producir bienes y ser-
vicios de calidad.

El objetivo general de las 9'S es lograr
el desempeno eficiente y homogeneo
de los trabajadores de una organizacion
sea cual sea su giro de produccion. A
continuacion se esquematiza el signi-
ficado de estos nueve conceptos y su
relacion con el entorno.

Seiri
Seiton
Seiso

Clasificacion-Mantenga solo 10 necesario.
Organizacion-Mantenga todo en orden.
Limpieza-mantenga todo limpio.

Bienestar personal-Cuide su salud fisica y mental.
Disciplina-Mantenga un comportamiento

confiable.
Constancia-Persevere en los buenos habitos.
Compromiso-Vaya hasta el final en sus tar'eas.

Seiketsu
Shitsuke

Shikari
Shitsukoku

Coordinacion-Actlie en equipo con sus
companeros.

Estandarizacion-Unifique a traves de normas.
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En archivos esta filosofia pude
aplicarse de la siguiente manera:

Seiril Clasificacion, organizacion: Con-
siste en separar las cosas utiles de las que
ya no son necesarias, en este sentido se
puede aplicar el proceso de valoracion
y determinar en un primer momenta la
depuracion primaria y posterior mente
con base en el cad.logo de disposicion
documentalla eliminacion de documen-
tos que carezcan de valor. Antes de aplicar 9'S

La clasificacion incluye el ordenar
por clases, tamanos, tipos 0 categorias,
considerando la clasificacion archivisti-
ca un cuadro de clasificacion documental
resulta una excelente herramienta para
lograr esta primera "S",

Los beneficios de esta aCClOn es
optimizar en el uso de espacios, eliminar
la documentacion obsoleta, disponer de
espacios comodos y limpios, reducir los
tiempos de busqueda de informacion,

Seiton/Organizacion: la organizacion
bisicamente consiste en designar un
espacio a los objetos clasificados, esta-
bleciendo un lugar para cad a cosa y
cada cosa en su lugar, este orden debe
permitir el ficil uso y acceso a los fondos
documentales, los cuales deberan estar
etiquetados para que se identifiquen,
localicen, utilicen y regresen a su lugar
correspondiente, facilitando a 10s res-
ponsables de servicio de informacion su
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trabajo. El orden debe aplicarse despues
de clasificar y organizar, si no se establece
un orden se dificulta la obtenci6n de
resultados favorables.

Los beneficios de Seiton son la 10-
calizaci6n expedita de los documentos,
el etiquetado 0 identificaci6n que se Ie
adjudica alas unidades de archivo, as!
como los controles visuales que mini-
mizan los tiempos de busqueda, ademas
es util para identificar faltantes pues se
ha designado un espacio espedfico para
cada unidad de archivo asentada en un
registro y control topografico.

Seiso/Limpieza: La limpieza es uno
de los aspectos mas importantes que
se deben observar cuando hablamos
de acervos documentales, no se trata
unicamente de establecer rutinas dia-
rias como barrer y trap ear, significa
desarrollar el habito de no ensuciar, para
no tener que limpiar.

La limpieza en los archivos significa
higiene y seguridad, protecci6n de la
salud, pues a traves del contacto con
acervos contaminados 0 malos habitos
en el manejo de los materiales, es po sible
adquirir enfermedades.

Es importante defmir program as
de limpieza, respetar las politicas de
uso de equipos de seguridad durante la
jornada laboral como guantes de latex,
cubrebocas, lentes y batao

Por otra parte la limpieza incluye el
aspecto de infraestructura como pare-
des y muros en 6ptimas condiciones,
instalaciones hidraulicas y electricas ade-
cuadas, la observancia de esta tercera
S traera como beneficio un ambito
de trabajo limpio, mayor tiempo de
vida util de instalaciones y equipos, as!
como combatir el sindrome del edificio
enfermo.

Seiketsu/Bienestar personal 0 equi-
librio, en esta etapa de la f.Uosofiade las
S, se pretende preservar las tres etapas
alcanzadas, se logra manteniendo los
niveles de organizaci6n, ordenamiento
y limpieza de una manera estandarizada,
esta cuarta S s610 se obtiene si en la
instituci6n se trabaja con una fuerza
sinergica que permita avanzar en una
sola direcci6n, con objetivos espedficos
y metas deflIlidas.

Ellogro de esta cuarta Spermite entrar
en una dinamica de trabajo estandarizado
y equilibrado, con procesos ordenados
probados y con habitos de limpieza e
higiene establecidos y aprendidos que
eliminan 0 minimizan los riesgos de
accidentes y de salud.

Shitsuke/Disciplina: La disciplina es
cuesti6n de actitud, es posible generar
un habito si se da continuidad y se-
guimiento a los procesos establecidos,
es importante apegarse a manuales de
procedimientos, reglamentos internos y
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manuales de orgaruzacion, se deben in-
cluir frecuentes evaluaciones, auditorias
y revision de los procesos. En toda orga-
ruzacion es importante la disciplina y la
responsabilidad, en un archivo, esa res-
ponsabilidad se acrecienta si tomamos en
consideracion que tenemos en nuestras
manos la historia de las instituciones en
particular y la del pais en general.

La disciplina se logra a traves de la
inteligencia emocional y el manejo de
conflictos, transformando los espacios
de trabajo en espacios que generan pro-
ductos de calidad y fomentan la con-
fianza de los usuarios 0 clientes; 10 que
proporciona a su vez satisfaccion del
prestador de servicio y una mejor calidad
de ambiente lab oral.

La aplicacion de Shitsuke evita liama-
das de atencion y sanciones, favorece el
reconocimiento lab oral y mejora la ima-
gen personal e institucional.

Shikari/ Constancia: La constancia
permite mantener los logros, continuar
practicando los buenos habitos adqui-
ridos, la shikari permite que los es-
quemas establecidos se produzcan de
manera natural, sin esfuerzo y sin caer
en 10 rutinario y la mediocridad. La
constancia mejora la eficiencia y eficacia
del personal garantizando la calidad de
los productos y servicios.

Shitsukoku/ Compromiso: El estar
comprometidos con el trabajo se refleja
en el entusiasmo y la actitud positiva
con la que se realizan las actividades
encomendadas, algunas veces la respon-
sabilidad va mas alia de las obligaciones
definidas y se aportan ideas que en-
riquezcan el ambiente laboral y los
productos.

Seishoo / Coordinaci6n: Es te es un
aspecto muy importante en un sistema de
archivo, ya que el flujo documental debe
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seguirse como si se tratase de un proceso
en linea, el cumplimiento del cido vital del
documento exige una coordinacion del
Archivo con las Unidades generadoras
de documentacion en la Institucion, es
necesario mantener la comunicacion y
apoyarse los unos con los otros para la
consecucion de objetivos en comun.

Seido/Estandarizacion: Cuando ha-
blamos de estandarizar en un archivo,
no estamos tratando nada nuevo, este es
un concepto basico para que un sistema
de archivo funcione correctamente, la
estandarizacion de los procesos y la
homogenizacion de la terminologia son
elementos clave que permiten llegar par
un mismo camino a la meta seiialada, el
manejo de un mismo lenguaje permite
sumar esfuerzos y obtener resultados
favorables de una manera mas rapida y
efectiva.

Para establecer estos nueve principios,
es importante que se considere al per-

Despues de
apUcar 9'S

sonal -los recursos humanos- para
plan ear y desarrollar las acciones ade-
cuadas, verificando cada uno de los
procesos que conforman el sistema de
archivo y establecer los compromisos que
conlleven al mejoramiento continuo.

Los beneficios de esta filosofia los
podemos sintetizar de la siguiente ma-
nera:

Facilita y agiliza la localizacion y
busqueda con base en inventarios
y controles visuales, evitando el
esfuerzo mental.
Clasificar todos los recursos, pro-
ductos y servicios que son ne-
cesarios para la consecucion de los
objetivos.
Asignar un lugar para cada objeto
de acuerdo a un orden logico y de
facil acceso.
Espacios limpios, sin obstaculos
que impidan la circulacion efectiva
por las areas de trabajo.

· Ambiente saludable en beneficio de
los acervos y los trabajadores.

· Mayor calidad en los servicios de
informacion y archivos.

· Tiempos de respuesta mas cortos
· Genera una cultura organizacional

Esta ftlosofia japonesa enlaza un
concepto con otro, no se trata de ideas
aisladas, sino que hacen un todo que
da coherencia a la idea primigenia del
camino hacia la calidad total. 0
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La Archivistica
en Mexico

Sustentada en una vasta bibliografia de
estudiosos de la Arcruvistica, como Jose
Ramon Cruz Mundet y Antonia Heredia,
y en publicaciones del Arcruvo General
de la Nacion, Maria Estela Islas Perez en
su libro La Archivistica en Mexico invita a
dar un paseo por el universo arcruvistico
a nivel mundial, en general y en nuestro
pais, en 10 particular.

En seis capitulos que dividen su
trabajo dibuja claramente el quehacer
arcruvistico desde tiempos antiguos
hasta nuestros mas.

El primer capitulo, Los archivos) origenes
y evoluci6n) narra la manera en que los
hombres custodiaban su memoria plas-
mada en piedra, pergaminos, papiros,
papel y otras materiales para preservarla y
trasrnitirla alas generaciones posteriores;
igualmente explica las etapas de la ciencia
arcruvistica.

De los documentos) los archivosy la archivistica
son conceptos analizados puntualmente
en el segundo capitulo. En el tercer ca-
pitulo titulado Teoria Archivistica, relata

Rosalina NuneZ Marquez
de una manera practica la organizacion
de los arcruvos y sus instrumentos de
descripcion documental.

En el cuarto capitulo denominado
Archivos y archivistica en ivIexico) se adentra
de manera espedfica en la realidad me-
xicana en cuanto al conocirniento que se
tiene de arcruvo desde la etapa colonial
hasta nuestros mas y de los esfuerzos
que han realizado diversas instituciones
como las del Gobierno Federal y el
Arcruvo General de la I acion (AGN) de
reglamentar el patrimonio documental
del pais, aplicando adecuadamente la
teoria arcruvistica.

l\Tormatividad Archivistica es el quinto
capitulo de este libra; aqui Maria Estela
describe ampliamente como es que nace
el Consejo Internacional de Arcruvos
y el objeto de su creacion "como un
organismo profesional de la comunidad
arcruvistica internacional dedicado a
pramover la preservacion, el desarrollo y
el uso del acervo arcruvistico mundial...",
estableciendo criterios para homologar
los instrumentos de descripcion arcru-



VlSt1ca,como la ISAD-G (Norma In-
ternacional General de Descripcion Ar-
chivistica). Ademas explica como es que
en el pais, a nivel federal y estatal, se han
legislando el resguardo de la memoria
historica de las instituciones, incluyendo
la conservacion, valoracion y seleccion
documental.

En el Ultimo capitulo, titulado EI
rescatey organizacion de los archivos historicos
en Mexico) describe el termino de archivo
muerto, el cual seglin la autora, tiene
diferentes concepciones desde el punto
de vista de teoricos y archivistas; empero,
es una realidad que existe aunque se Ie
denomine de diversas formas. De hecho,
ella coincide "con Humberto Monteon
en que 10 que verdaderamente identifica
a un archivo muerto es la imposibilidad
de acceso a los documentos; en primera
instancia por que se desconoce la do-
cumentacion que constituye el acervo,
y en segunda, consecuencia natural de
la primera, porque se carece de instru-
mentos que 10 posibiliten."

Ademas, nos explica la problematic a
archivistica existente; el papel que ha
jugado la administracion publica en los
archivos y los res cates de archivos que
ha sido impulsado por el Archivo Ge-
neral de la Nacion a traves del Sistema
Nacional de Archivos.

Es pues este libro editado por la
Benemerita Universidad Autonoma de

RESENA

Puebla (BUAP) y la Red Nacional de
Archivos de Instituciones de Educacion
Superior (RENAIES), de gran utilidad
para aquellos, quienes como yo, les
interesa conocer y estudiar el fascinan-
te mundo de los archivos y la archi-
vistica.O
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La Universidad de Sonora,
a traves de la Direcci6n de Extensi6n Universitaria

y el Archivo Hist6rico,

A la comunidad universitaria, ex alumnos, empleados jubilados, instituciones publicas
o privadas y a la sociedad en general para que haga llegar como donaci6n 0 legado,
documentos hist6ricos de la Universidad de Sonora, con el objetivo de incrementar
el patrimonio documental que define la historia y cultura de la Instituci6n de acuerdo
alas siguientes

BASES
Se entiende como documentos con valor hist6rico aquellos que son
testimonio de la vida institucional, independientemente de su soporte 0

formato, cuyo contenido refiera a algtin hecho trascendente, describa una
relaci6n comprobada, autentica y veridica que concierna directamente a la
Universidad de Sonora, y que haya influido en el proceso de su desarrollo
social.
El Archivo s6lo recibe en donaci6n aquellos documentos que atanen a la
historia universitaria y siempre que no se trate de fotocopias, documentos
incompletos 0 identificados como propiedad de otra Instituci6n 0 persona.
Los documentos deberan estar en buenas condiciones fisicas.
Las fechas que comprendan los documentos deberan ser entre 1938 y
1986.
Las revistas, folletos, peri6dicos, libros, entre otros, deberan ser anteriores a
1970.
Los documentos deberan mostrar algtin valor hist6rico 0 informaci6n
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relevante para la Institucion, la academia, la investigacion y la extension de
la cultura.
Los donantes foraneos podran hacer llegar sus donaciones a traves de
correo certificado a la direccion del Archivo Historico.
El Archivo Historico se reserva el derecho de valorar la documentacion, de
tal manera que la recepcion de donaciones se llevara a cabo en conformidad
de ambas partes.
E1Archivo Historico se compromete a conservar y organizar los documentos
recibidos en dona cion y disponedos para su difusion y consulta publica.
A 10s donadores se les had entrega de un reconocimiento por escrito.
Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria sera resuelto por la
Subdirecci6n del Archivo Hist6rico.
La presente convocatoria concluye el14 de diciembre de 2007.

ATENTAME TE
"EL SABER DE MIS HIJOS HAM MI GRA DEZN'

DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
ARCHIVO HISTORICO DE LA UNlVERSIDAD DE SONORA

Direccion:
Niiios Heroes y Pino Suarez, planta baja del Edificio del Museo y Biblioteca, ala sur.
Colonia Centro. C. P. 83000
Hermosillo, Sonora; Mexico.
Tel: (662) 259 22 84 Fax: 212 57 08
Correo electr6nico: ahuson@extension.uson.mx

mailto:ahuson@extension.uson.mx


AGENDA

La Universidad de Sonora,
a traves de la Direcci6n de Extensi6n Universitaria

y el Archivo Hist6rico,

Organizan del 15 al 19 de octubre de 2007
la Semana del patrimonio cultural universitario

Viernes 12
Registro de participantes
9:00 a 14:00 hrs.

Lunes 15 Y martes 16
Serninario: Fotografia digital
9:00 a 14:00 hrs.

Miercoles 17 y jueves 18
Organizaci6n y conservaci6n de
archivos fotograficos
9:00 a 14:00 hrs.

Viernes 19
Mesa redonda y XI Muestra
documental
"Mariano en blanco y negro"
18:00 a 21:00 hrs.

La Semana del Patrimonio Cultural
Universitario se lleva a cabo en el
marco del Aniversario de la Universi-
dad de Sonora, incluye cursos, talleres
y seminarios, exposiciones y recono-
cimientos de creadores y precursores de
la vida universitaria con el prop6sito de
fortalecer el legado cultural e hist6rico
de la Instituci6n.

~

.. . .. Aniversario de
. •.• . la Universidad de

Sonora



AGENDA

La Universidad de Sonora a traves de la Direcci6n de Extensi6n
Universitaria y la Subdirecci6n del Archivo Hist6rico en
coordinaci6n con la Red Nacional de Archivos de Instituciones de

Educaci6n Superior organizan el

DIPLOMAD 0:
GESTION DE ARCHIVOS INSTITUCIONALES

Y ACCESO A LA INFORMACION

Dirigido: A los responsables de unidades de archivo, personal de archivo y
personal de la administracion publica relacionada con los servicios de acceso a
la informacion.

Lugar: Archivo Historico de la Universidad de Sonora
Cupo lirnitado

Costa: $ 12,000.00
El Diplomado es parte del Programa de capacitacion continua de la Direccion
de Extension Universitaria y cuenta con valor curricular.

OBJETIVO: Fortalecer las competencias de los participantes para que, a
traves del conocimiento de la teoria, metodologia y normatividad archivistica,
desarrollen un sistema integral de archivos que propicie una administracion
eficiente, coadyuve en la preservacion de la memoria historica de las instituciones
y presente propuestas de solucion a los problemas de acceso a la informacion.



AGENDA

Modulo I: Introduccion a 10s Sistemas
de Archivo.

Modulo II; Planeaci6n Estrategica en
Unidades de Archivo.

Modulo III: Legislacion y
Normatividad Interna en Archivos.

Modulo IV; Unidades Centrales
de Correspondencia y Archivos de
Tramite.

Modulo VII: Automatizacion de
Archivos y Documentos.

Modulo VIII: Conservacion y
Restauracion Documental.

Modulo IX: Acceso a la Informacion y
Difusion de Pandas Documentales.

Informes: (662) 2592284,2125708
Correa electronico;
ahuson@extension.uson.mx

mailto:ahuson@extension.uson.mx


Galeria



GALERIA



BOUTiN Expedientes UJ/ivenitarios NUEVA EPOCA,
se terrrun6 de imprimir el mes de junio de 2007.
La edici6n consta de 500 ejemplares.




