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RESUMEN1

La teoría del ciclo de vida del documento describe las diferentes etapas por las 

cuales pasa un documento desde su creación o recepción, trámite, circulación, 

organización, conservación, y consulta hasta su destino final, ya sea la 

conservación definitiva o su eliminación, atendiendo a lo establecido en las Tablas 

de retención documental.  

: 

 

De acuerdo a lo anterior, el Archivo Institucional de la Universidad de los Andes, 

dependencia de la Secretaría General de la Universidad, comenzó desde el año 

2007 a hacer una rigurosa auto evaluación de su gestión y además convocó a 

personas  reconocidas por su trayectoria archivística, a emitir su diagnóstico sobre 

la situación de esa dependencia. Se contó con la opinión del director del Archivo 

General de la Nación, del director del Archivo de Bogotá, del director del Archivo 

Central del Banco de la República, de la directora del Archivo Histórico de la 

Pontificia Universidad Javeriana, de la directora del Archivo Histórico de la 

Universidad del Rosario entre otras. Tanto la autoevaluación que se hizo, como las 

opiniones emitidas por los expertos, coincidían en que aunque la organización del 

Archivo Institucional parecía adecuada, no respondía al esquema  de  producción 
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de documentos de la Universidad, razón por la cual se estaba perdiendo 

información valiosa para la Institución. 

 

La elaboración de las tablas de retención existentes para aquella época en la 

Universidad, no tenía en cuenta la técnica archivística moderna con la que se 

adelantan en la actualidad procedimientos de esa naturaleza.  En consecuencia, 

las tablas no pasaban de ser un listado de documentos acordados mediante 

entrevista con funcionarios administrativos, más no el resultado del análisis de los 

flujos documentales de una determinada dependencia. Tampoco se contaba 

entonces, con cuadros de clasificación  que respaldaran su creación. 

 

La  otra gran conclusión a la que llegó la Universidad de los Andes fue, que este 

tipo de unidades que se encargan del almacenamiento de documentos, ya no eran 

solamente receptoras, sino que cada vez participaban más activamente en la 

producción documental, ya que desde su creación un documento tiene su destino 

predeterminado y si no, deben ser objeto de valoración. 

 

 ¿Cuáles eran los cambios en la definición de las estrategias que el Archivo 

Institucional debía implementar, para pasar de un receptor pasivo de documentos 

a una unidad gestora de información?  La respuesta a esta pregunta es la que se 

intentará plasmar a lo largo de este documento. 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión documental, archivos universitarios, planeación 

estratégica en archivos, ciclo de vida documental.  
   

 

  



MARCO NORMATIVO 

 

Los archivos iberoamericanos, y especialmente los colombianos, están en gran 

parte influenciados por el modelo europeo (Francia y España) principalmente, en 

la fase de gestión que incluye tareas relacionadas con la creación de los 

documentos, sino tan sólo las relativas a su organización. En Colombia, esta 

situación es mucho más evidente en el sector público, donde la gestión de los 

archivos de oficina incumbe al directivo a cargo. Sin embargo, el control del 

conjunto de los archivos públicos, sean de gestión, intermedios o históricos, 

pertenece al Ministerio de Cultura en cabeza del Archivo General de la Nación, 

como ente rector de la política archivística del país. Esta situación, en algunos 

casos, es diferente en el sector privado, donde cada entidad funciona de manera 

independiente y autónoma al proceso de organización y normalización de la 

política archivística, que por medio de la Ley 594 del 2000 “Ley General de 

Archivos”, regula esta actividad en el país.  

 

Los archivos universitarios colombianos, también están regidos por la Ley 594 del 

2000. La educación en Colombia, sea impartida por entidades públicas o privadas, 

es un servicio público, tal como lo afirma la Constitución Política de 1991 en su 

artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica y los demás bienes y valores de la cultura…”  

 

Por su parte, la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de 

educación superior en Colombia, en su artículo 2 reafirma lo estipulado en la 

Constitución: “La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la 

finalidad social del Estado.” 

 

La Constitución Política Nacional de 1991 en su artículo 69 y la Ley 30 de 1992 en 

su artículo 28, hablan sobre la “autonomía universitaria” y establecen las 

actividades sobre las cuales la universidad puede ejercer su autonomía. Ahora 



bien, el cumplimiento de estas actividades por parte de las Instituciones 

prestadoras del servicio de educación superior en Colombia, públicas o privadas, 

se evidencian en los documentos que manejan. Tales documentos son los 

testimonios y pruebas que le permiten a la Universidad, demostrar sus actos ante 

los organismos de control y supervisión que el Estado designe para este fin.  

 

Ahora bien, en los archivos reposan como  testimonios, documentos que dan 

cuenta de la gestión del Estado a través del tiempo y dentro de ellos están 

comprendidos los archivos de las instituciones de educación superior 

colombianos, ya que permiten a sus comunidades y al público en general, 

estudiarlos, escudriñarlos y comprenderlos. 

 

Muchas de las instituciones de educación superior de los países iberoamericanos 

son parte fundamental de su historia, por su ingerencia y aportes al desarrollo del 

país, en términos de su conocimiento y cultura.  

 

 

ANTECEDENTES  

 

La Universidad de los Andes fue fundada el 16 de noviembre de 1948 y fue la 

primera institución de educación superior privada en Colombia de carácter laico e 

independiente de los partidos políticos, ajena a defender intereses de algún grupo 

social o económico particular. El Archivo Institucional fue creado oficialmente el 25 

de febrero de 1982, adscrito a la biblioteca general como un sistema integrado del 

acervo bibliográfico, documental y audiovisual de la Universidad. A partir del año 

1989 pasa a ser una dependencia de la Secretaria General.  

 

Para ese momento, la Universidad por medio de un estudio realizado, calculaba su 

acervo documental en cinco millones (5.000.000) de documentos, en su mayor 

parte sin clasificar o con clasificaciones inadecuadas, así como bastante 

información duplicada. El funcionamiento de éste fondo documental requirió la 



contratación de un profesional en archivística, quien elaboró un plan para su 

organización y supervisó la labor de quienes se encargaron de ponerlo en 

práctica; esta labor que se desarrolló durante casi una década, fortaleció y 

posicionó el archivo al interior de la institución como un sistema que integraba las 

tres etapas (gestión, central e histórico). 

  

Durante los años 2007 y 2008 la Universidad realizó una revisión interna y externa 

de su proceso documental, y allí se evidenció la necesidad de reformular su. El 

Archivo Institucional debía modernizarse para dar respuesta a las necesidades 

que la Universidad demandaba y es así como el 15 de abril de 2009, el Comité 

Ejecutivo aprueba el cambio de nombre a Oficina de Administración Documental, 

dado que su actividad no estaría enfocada solamente en la custodia de los 

documentos misionales de la Universidad, sino también en administrar el ciclo de 

vida de esos documentos en forma activa, enmarcado dentro de un programa de 

gestión documental. 

 

CONSIDERACIONES QUE JUSTIFICARON EL CAMBIO 

  

La Secretaría General de la Universidad, dependencia adscrita a la Rectoría, 

encargada de la preservación de la memoria institucional, según los Estatutos 

aprobados por el Consejo Directivo en la sesión 15-2000 del 29 de marzo del 2000 

y ratificada por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución No. 3538, 

del 28 de diciembre del año 20002
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,  lideró durante el año 2007 y 2008 un 

diagnóstico sobre la labor del entonces Archivo Institucional. Contó con la visita de 

expertos y líderes reconocidos de autoridades nacionales colombianas en materia 

archivística como el director del Archivo General de la Nación, el director del 

Archivo Distrital de Bogotá, el director del Archivo Histórico del Banco de la 

República, la Directora del Departamento de Documentación y Editorial del Banco 

de la República, la Directora del Archivo Histórico de la Pontificia Universidad 



Javeriana, la directora del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario entre 

otros.  

 

Tanto la autoevaluación que se hizo, como las opiniones emitidas por los expertos, 

coincidían en que aunque la organización del Archivo Institucional parecía 

adecuada, no respondía al esquema de producción de documentos de la 

Universidad, razón por la cual se estaba perdiendo información valiosa para la 

Institución. 

 

El sistema de archivos de la Universidad estaba conformado por material 

entregado por las unidades sin criterios de organización archivística, control en su 

producción y mucho menos criterios de descripción o valoración para su posterior 

consulta, recuperación y uso en, o por parte de la institución. Lo anterior llevo a 

concluir que:  

 

• El archivo estaba centrado en la disposición final. 

• Era totalmente receptivo. 

• Los documentos se conservaban solo en formato de papel. 

• No existía normalización en los procesos técnicos de archivo, ni mucho 

menos disposiciones para el control de la producción documental. 

  

Estas características llevaron a la Universidad a:  

  

a. Insensibilidad frente a la memoria institucional. 

b. Imposibilidad de acceder a la información de manera rápida y eficaz. 

c. La tenencia particular de documentos de gran valor institucional. 

d. Ausencia de una gestión de documentos electrónicos. 

  

El resultado de este diagnostico llevó a que la Secretaria General replanteara sus 

estrategias en materia documental para cumplir con la preservación y salvaguarda 

de su memoria institucional:  



 

• Vinculación de un líder con perfil más gerencial e integral.  

• Reestructuración administrativa y organizacional de la Unidad, con el 

acompañamiento del área de planeación y gestión humana de la 

Universidad.  

• Vinculación de personal profesional en materia archivística como líderes de 

los programas de gestión documental, preservación y custodia.  

• Mejora de las condiciones salariales de la planta de la unidad, así como 

capacitación constante del personal técnico y auxiliar de la unidad.  

 

Tradicionalmente el Archivo Institucional de la Universidad operó hasta el año 

2008 como un centro receptor de documentos, un espacio destinado a la custodia 

de material no necesariamente de archivo3

 

Si bien la teoría archivística contempla la división entre la gestión documental y la 

custodia de los archivos, la práctica de la misma, es aún utilizada en nuestro 

medio de manera diferente. Por un lado, están quienes establecen la gestión 

documental como los procesos técnicos que se ejecutan sobre los documentos en 

los archivos de gestión. Por otro, existen otros académicos, entre quienes me 

incluyo, para los que la gestión documental es entendida como un proceso que 

inicia, incluso antes de la creación o recepción del documento hasta su destino 

final, y comprende todos los procedimientos asociados a la tramitación y uso del 

documento antes de considerarlo documento de archivo.  

. Es a partir del año 2009, cuando la 

Universidad decide dar un giro de 180 grados en su orientación y teniendo en 

cuenta que el servicio que debe prestar a la institución también deber ser fuente 

de investigación académica, transforma profundamente su misión, visión y 

objetivos estratégicos.  
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De acuerdo a estos postulados, el director de la Oficina de Administración 

Documental de la Universidad de los Andes, quien les habla, más que actuar 

como un custodio de la documentación que las unidades académicas y 

administrativas remiten para su disposición final, según el tiempo ajustado a su 

conveniencia, se convierte en un administrador documental. Si bien la custodia es 

una parte muy importante dentro de su rol, es también el encargado de gestionar 

en la Universidad las alianzas estratégicas con aquellas unidades que dentro de 

sus acciones tienen el direccionamiento, manejo y disposición de información 

institucional, como es el caso de las áreas encargadas de Tecnología y 

Planeación. Es de esta manera que la gestión documental en la institución ha 

tomado ahora un papel activo, puesto que es posible informar a la universidad 

cuales documentos produce, cómo los produce, porqué y para qué los produce, y 

de acuerdo al marco regulatorio cuánto tiempo es necesaria su retención en los 

diferentes momentos de su ciclo de vida.  

 

Tradicionalmente el proceso de construcción de las Tablas de retención, se realiza 

basado en el inventario documental, tipificación de asuntos, definición de 

agrupaciones y corroboración de las denominaciones con entrevistas a usuarios. 

La elaboración de los procesos, a cargo de la Dirección de Planeación de la 

Universidad, sigue un curso de operación muy similar, se analiza la operación, se 

aglutinan actividades, y se corroboran los hallazgos en trabajo de campo con los 

usuarios. En el proceso de levantamiento de información, la operación del área de 

planeación y el área encargada del manejo documental convergen, y es en este 

instante donde el archivero debe realizar su trabajo, previo estudio, revisión 

juiciosa y responsable de los procesos definidos por el área de Planeación de la 

Universidad. También es el responsable de la definición y de la nomenclatura 

tradicional de las agrupaciones documentales (serie, subserie), pero basado en la 

trazabilidad del documento (funciones o procesos), la cual es posible identificar en 

un diagrama de flujo documental (elaborado por el archivero a la luz del flujograma 

del proceso diseñado por planeación) este diagrama permite ver gráficamente la 



tradición del documento y la réplica del mismo en los diferentes archivos de 

gestión. 

  

Esta división ha permitido a la actual oficina de Administración Documental de la 

Universidad de los Andes, convertirse en actor principal y referente normativo en 

el control de la producción documental, con la creación y actualización de tablas 

de retención documental funcionales. Como expliqué anteriormente, el soporte de 

esta estructura de tablas reside en los procesos de negocio que define la 

Dirección de Planeación de la Universidad, la ejecución de estos procesos y 

procedimientos genera registros o evidencias materializados en documentos, que 

son independientes del soporte (papel, electrónico, digital) y la forma (texto, 

planos, imagen, multimedia, etc.); la valoración primaria (administrativo, legal, 

fiscal, técnico), y secundaria (histórico, cultural, científico) componen la tabla de 

retención funcional, y con la cual se conforma el archivo de gestión de cada 

unidad académica o administrativa de la Universidad. 

  

Este esquema de operación no es algo nuevo, realmente es el desarrollo de lo que 

los estudiosos en el tema han desarrollado a lo largo de los años. Para justificar lo 

anterior, me permito citar a (CRUZ MUNDET, 2008)4
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 cuando afirma: “La gestión 

de documentos no es un concepto nuevo, es un concepto que data desde los años 

30 del siglo XX, originario en los EE.UU cuando configura su sistema archivístico 

nacional. El crecimiento de la potencia es documentado, estos soportes 

constituyen elementos críticos para el desarrollo de las organizaciones, 

necesitadas de datos para planear, organizar, y soportar sus actuaciones ante 

terceros. Todo esto hace que la organización documental resultara crucial, pero no 

solo en su concepción clásica y vinculada a la custodia, sino para la etapa en la 

que es necesario para las organizaciones tener su información disponible para la 

toma de decisiones. Este espacio denominado como “records management”, se 

concibe dentro de la archivística como la administración o gestión de los 

documentos, el cual se presenta como un conjunto de técnicas y procedimientos 



orientados a resolver la organización de los documentos, mientras son necesarios 

para la conducción de las actividades y de los asuntos propios de las empresas, 

concluyendo su actividad una vez son seleccionados para su conservación. Si 

bien su actividad es de naturaleza esencialmente archivística, dado que se 

soportan en herramientas como: cuadro de clasificación, tabla de retención, 

calendario de conservación, instrumentos de descripción, transferencia 

archivística, por citar algunas, etc., el desarrollo de estas no fue encomendada a 

los archiveros, sino delegada a otros profesionales denominados gestores de 

documentos. En paralelo, la gestión de los fondos históricos queda englobada en 

otro espacio denominado “archival administration”, cuyo fin es el trabajo con los 

documentos seleccionados para su conservación parcial o permanente, como 

apoyo a la historia, la ciencia, la cultura y la investigación. Situación que implanta 

Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda...” 

 

CAMBIOS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

El Comité directivo de la Universidad, en la sesión No. 06-09 del 9 de diciembre de 

2009 aprobó la implementación del Sistema Integral de Archivos, adscrito a la 

Oficina de Administración Documental, dependencia de la Secretaría General de 

la Universidad.  

 

Para el ejercicio de sus funciones, el sistema Integral de Archivos, como parte del 

programa de gestión de información de la Universidad, requiere un equipo asesor 

de alto nivel, responsable de definir las políticas, programas de trabajo y toma de 

decisiones en los procesos administrativos y técnicos (aprobación de tablas de 

retención documental) del sistema integral de archivo. Este comité denominado 

“Comité de Gestión Documental”, está integrado por los siguientes miembros: 

 

 El Secretario General de la Universidad, quien lo presidirá.  

 El Director(a) Jurídico o su delegado. 

 El Director de Tecnologías de Información (DTI) o su delegado. 



 El Director del Departamento de Historia o su delegado.  

 El Director Financiero. 

 El Director de Planeación. 

 El Jefe de la Oficina de Auditoría Interna. 

 El Jefe de la Oficina de Administración Documental, quien actuará como 

secretario. 

 

Si bien es un comité administrativo, está conformado por personal directivo e 

influyente que lidera cambios en la Universidad, como procesos de acreditación 

internacional, procesos de actualización y modernización tecnológica, y qué, 

cuenta con diferentes ópticas, en los planos académico, administrativo, jurídico, 

procedimental, técnico, regulatorio, cultural e histórico.    

 

Estos nuevos retos del mundo globalizado y masificación de la tecnología hace 

necesario establecer qué sucede con la información esencial de la institución, 

independientemente de consideraciones tecnológicas o procedimentales5

 

. La 

Universidad de los Andes, al ser consciente de esta problemática, decide dar un 

giro en la definición de su política archivística, e incluye al documento electrónico, 

como actor principal en los sistemas de información institucionales y hasta ahora 

ajeno a los esquemas de conservación tradicionales del antiguo Archivo 

Institucional. 

Como se ha demostrado a lo largo de este escrito, el control del ciclo de vida 

documental, para los documentos físicos, es de alguna forma “controlable”. Las 

tablas de retención documental juegan un papel muy importante en esta tarea. Sin 

embargo, el caso del documento electrónico tiene otras consideraciones. La 

herramienta archivística no tiene en cuenta si el documento es físico, digital o 

electrónico y, por lo tanto, su política archivística debe cumplirse según lo 
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estipulado en ella. Por otra parte, el manejo no recae directamente en la persona 

encargada de centralizar los archivos de oficina, como ocurre en el caso de los 

documentos en soporte papel. Realmente con los documentos electrónicos, 

cualquier persona en la Universidad con acceso a un computador es responsable 

por la organización y gestión de los documentos (personales e institucionales). Es 

decir que el tema de la responsabilidad de la información se ha descentralizado. 

De una u otra forma convierte a los usuarios en “archiveros”, pues todos de forma 

intuitiva y sin formación especializada en el tema, realizamos procesos de 

clasificación, ordenación, descripción, valoración, selección y expurgo de 

documentos. Muchas veces estas actividades se realizan de manera inconsciente, 

incluso definimos nuestras políticas de “backup” y creemos ingenuamente que 

estas copias de respaldo de los sistemas informáticos, son esquemas de 

conservación de información ¡nada más equivocado y lejano de la realidad! 

 

En la medida que la Universidad avanza en su desarrollo y crecimiento 

tecnológico, la producción, distribución y gestión de información se eleva en forma 

exponencial, dado que los medios de procesamiento, recibo, envío y distribución 

de información se han  diversificado y masificado. Veamos: 

 

a) Los documentos papel, soporte de las funciones académicas y 

administrativas de la Universidad, han sido reemplazados parcialmente por 

bases de datos y medios de información estructurada. 

b) Los medios tradicionales de comunicación al interior y/o exterior de la 

Universidad (cartas, memorandos) han sido relevados por documentos 

digitales impersonales e informales como el correo electrónico, o 

documentos electrónicos como aquellos dirigidos vía fax. 

c) Los documentos de trabajo que hacen parte de expedientes o informes, hoy 

día son publicados o distribuidos dentro o fuera de la Universidad, a 

consideración de los funcionarios. No hay control sobre las versiones del 

documento (gestión y final) o finalmente donde residirá dicho documento 

pasado su tiempo de gestión. 



d) La información de la Universidad es distribuida o enviada por medio de la 

red o publicada en redes sociales, sin ninguna consideración o restricción 

en términos de seguridad o confidencialidad de la información institucional. 

  

Este nuevo panorama, que involucra  la administración del documento electrónico, 

hace necesario atender nuevamente los postulados de la gestión documental, 

pues necesariamente es allí y no en la fase de custodia, donde el documento 

electrónico debe controlarse.  

 

Como respuesta a lo anterior, la Oficina de Administración Documental de la 

Universidad de Los Andes plantea las siguientes políticas en completa sincronía 

con los objetivos que persigue la gestión documental, veamos: 

  

1. Calidad y oportunidad en los productos y servicios como apoyo a los 
procesos académicos y administrativos de la Universidad: brindar un 

servicio de archivo único y funcional que integra todo el ciclo de vida 

documental, desde la creación o recepción en las unidades, hasta su 

disposición final (conservación o eliminación definitiva), de acuerdo con los 

procedimientos archivísticos y legales establecidos. 
 

2. Ética y transparencia: Concebir el archivo como instrumento de 

transparencia, y garante de los hechos, derechos y obligaciones 

académicas y administrativas, para efectos de  rendición de cuentas ante 

terceros en la historia. 
 

3. Fuente de consulta para el apoyo académico y administrativo: El 

acervo documental, permite planificar el futuro sobre la experiencia 

adquirida en el pasado. 
 

4. Fuente de consulta e investigación académica sobre el quehacer de la 
institución: Los documentos son fuente obligada de consulta para 



investigadores empeñados en el estudio de la historia académica de la 

Universidad, de las diferentes disciplinas en Colombia o de algún aspecto 

particular de la institución. 
  

La definición de las políticas conlleva a la definición de tres objetivos sobre los 

cuales se sustenta la operación de la ahora llamada Oficina de Administración 

Documental de la Universidad de los Andes:   

  

1. Ser el referente normativo en los procesos del ciclo de vida documental. 

2. Implementar el programa de gestión documental. 

3. Consolidar la Oficina como fuente de apoyo a la investigación y asesoría en 

procesos archivísticos. 

  

El primer objetivo, ser el referente normativo en los procesos del ciclo de vida 

documental, está orientado a definir, establecer y socializar en la comunidad 

uniandina todo el marco normativo y regulatorio relacionado con el establecimiento 

del programa de custodia y preservación documental y el programa de gestión 

documental. 

  

Lo anterior va en el mismo sentido a lo expuesto por CRUZ MUNDET6

  

 (2006) 

cuando afirma que “los principios y tareas propias de la gestión de documentos, 

coinciden con el concepto de archivística integral, por cuanto abarcan desde el 

diseño hasta la conservación de los documentos por su valor histórico”.  

El segundo objetivo, implementar el programa de gestión documental, está 

fundamentado en cuatro pilares: 

  

1. Normalizar y estandarizar formatos y documentos institucionales, como las 

actas de los órganos de gobierno, comunicaciones internas, fortalecer el 

concepto de identidad corporativa, etc. 

                                                           
6 CRUZ M, José Ramón. La gestión de documentos en las organizaciones. Ediciones Pirámide. 2006  



2. Controlar la producción documental con la elaboración de las herramientas 

archivísticas cuadros de clasificación y tablas de retención documental 

funcionales. 

3. Integración vertical con el sistema integral de archivos (gestión, central e 

histórico) 

4. Controlar la custodia, acceso y consulta de los documentos, a partir de los 

principios de seguridad, autenticidad y confidencialidad de la información. 

  

No es un secreto en el quehacer archivístico que, con un programa de gestión de 

documentos estructurado, la institución puede controlar la calidad y cantidad de 

los documentos que genera y mantiene en sus archivos para atender sus 

necesidades, así como seleccionar y descartar la información que carece de valor 

a largo plazo. Para lograr con ello importantes relaciones costo/beneficio en la 

administración y gestión de los esquemas de archivo, pues racionalizando la 

producción de los documentos, el costo por metro lineal de custodia es ajustado a 

las necesidades, a la política y disposiciones institucionales, así como las 

nacionales de estricto cumplimiento, que pesen sobre los documentos que genera 

y sobre los cuales la política de conservación, se establezca a mediano o largo 

plazo. 

 

El tercer objetivo, consolidar la Oficina como fuente de apoyo a la investigación y 

asesoría en procesos archivísticos, se enfoca en diseñar, construir y ofrecer un 

portafolio de servicios muy completo y acorde con las necesidades de los 

usuarios, que todo archivo debe brindar a la comunidad que lo nutre. Como afirma 

(MILLER, 1998) “el archivo no es neutral y no puede escapar de la subjetividad, 

eso conlleva a que la función del archivero debe ser la mediador e intérprete, 

como formador de la memoria documentada del pasado que se legará al futuro”. 

  

Para definir el portafolio de servicios de la Oficina de Administración Documental 

de la Universidad de Los Andes es preciso, en primer lugar, conocer las 

necesidades de información del grupo objetivo, en este caso particular la 



comunidad uniandina. En segundo lugar, entender que dentro de la comunidad 

hay diferentes actores, y que cada uno de ellos requiere satisfacer diferentes 

necesidades de información, por esta razón es importante acercarse a ellos de 

diferentes formas y desde diferentes ángulos. Las estrategias que a la Universidad 

le ha permitido desarrollar esta Oficina son: la capacitación constante de nuestros 

colaboradores directos, la formación de usuarios en materia archivística, siempre 

enfocadas en sus necesidades particulares (segmentación de nichos), el 

acompañamiento directo y personalizado sobre los responsables de la 

administración y operación de los archivos de gestión, la contratación de personal 

especializado en materia archivística. El resultado de estas acciones es que en 

menos de dos años se han incrementado en más de un 70% la participación 

directa e indirecta de esta Oficina en las 72 unidades académicas y 

administrativas de la Universidad. 

 

Son estos tres objetivos los que han marcado la diferencia en el quehacer 

archivístico en la Universidad de los Andes, obviamente, para la administración 

central estos objetivos han demandado un flujo de recursos económicos 

importantes, en términos de capacitación a sus funcionarios, profesionalización de 

la planta de personal, adquisición de infraestructura y mobiliario adecuado, etc. Sin 

embargo, la cualificación y cuantificación de los beneficios en materia de acceso y 

disposición inmediata a la información, transparencia administrativa, ahorro de 

dinero por pleitos jurídicos por no contar con las evidencias de sus actos ante 

terceros (pérdida de información institucional) y el reconocimiento social, por el 

aporte que la Universidad le da a la sociedad salvaguardando sus actos para la 

investigación de generaciones futuras, hacen que estos recursos, sean inocuos, 

frente a los beneficios que los archivos organizados y transparentes le brindan, 

ante sus clientes internos y externos. 

  

  



CONCLUSIONES 

  

1. Dentro de la perspectiva de la gestión documental, los documentos no 

pueden ser categorizados como prueba o como memoria, son ambas 

cosas, como lo afirma S.MCKEMMISH, 2001, 352)7

 

 “… es su naturaleza 

probatoria la que los distingue de otras formas de información documental, 

y les permite jugar su papel en la conformación de la memoria e identidad 

institucional”. 

2. El archivero no es un espectador como gestor documental, es en la gestión 

documental, donde sus cualificaciones profesionales son necesarias de 

mostrar, con la masificación del uso de la tecnología, el papel de custodio y 

guardián de información es relegado a un segundo o tercer plano. En 

palabras de CRUZ MUNDENT (2006, 33)8

 

 “el archivero es un actor, no un 

guardia, un transformador, no un custodio… el archivo no es un apacible 

retiro para profesionales o eruditos, es un crisol de experiencia humana...”, 

3. La gestión documental no es archivo, el archivo es un resultado, en el se 

encuentra la evidencia material de una adecuada gestión de información. 

 

4. La gestión documental es un proceso que todo funcionario debe realizar 

para garantizar la  transparencia administrativa y demostrar sus 

actuaciones en el desarrollo de sus actividades. 

 

5. No toda la información electrónica es esencial y no toda la información 

esencial está en formato electrónico. Esta paridad obliga a que el 

profesional de la información tome un rol más activo, no sólo como custodio 

de información, sino como observador y revisor de procesos en etapa de 

gestión, pues solo él sabe del valor de la información en el tiempo. 
                                                           
7 MCKEMMISH, S. Placing records continuum theory and practice. Archival Science: International Journal on 
Recordered Information. 2001. Pág. 333 – 359.  
8 CRUZ M, José Ramón. La gestión de documentos en las organizaciones. Ediciones Pirámide. 2006 



Adicionalmente, la información electrónica es dinámica y generalmente 

obedece más a conceptos de inmediatez que a verdaderas políticas de 

conservación.   

 

6. La incorporación de tecnología no es contraproducente, simplemente debe 

obedecer a criterios específicos y sustentados de necesidades de la 

institución y obedecer a un plan estructurado de ejecución. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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RESUMEN:  

El Centro de Investigaciones Históricas (CIH), adscrito al Departamento de Historia, Facultad 

de Humanidades, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico es uno de los 

principales repositorios de documentación histórica, primaria y secundaria del país, 

destacando su gran aporte académico y cultural al país. Establecido en 1946, sus amplias y 

diversas colecciones de documentos, le hacen ser un archivo de obligada consulta y referencia 

para la historia puertorriqueña. El CIH no sólo se destaca por su variada documentación, sino 

también por el rescate y conservación de colecciones de gran valor histórico, así como el 

desarrollo de una profunda actividad archivística que ha permitido la formación de nuevos 

archivistas e investigadores especializados en el país. El estudio de sus fondos documentales     

–sobre todo los referentes al siglo XX- nos señala y dibuja los períodos de evolución desde su 

fundación, en el acercamiento y construcción de nuestra historia, a través de los recursos de 

investigación del Centro. Además, el análisis de sus adquisiciones más recientes, pueden 

apuntar a identificar los nuevos retos y posibilidades de temas y problemas noveles en nuestra 

temprana historiografía puertorriqueña del siglo XXI, una época donde la historia como 

disciplina está más globalizada, y es más urgente que nunca antes su estudio y comprensión.  
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A los estudiantes de la Universidad de  

Puerto Rico, por su constante ejemplo y lucha 

 

 

Universidades, archivos y el CIH campeador, nuestra experiencia 

 La fundación de universidades y el establecimiento de archivos históricos,  esos 

guardianes del conjunto de documentos que evidencian las funciones y actividades, la gestión 

e historia relevante de los llamados centros de educación superior1, no son eventos históricos 

necesariamente que surgen a la par. A modo de ejemplo, Bolonia, la primera universidad 

establecida en 1088, registra su archivo histórico en fecha tan reciente como el 18602. En 

nuestro caso, el Centro de Investigaciones Históricas (CIH), adscrito al Departamento de 

Historia, Facultad de Humanidades, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, 

no se aparta tanto del ejemplo antes señalado: la Universidad de Puerto Rico se establece en 

1903 y el Centro tiene su origen en 1946, siendo la primera entidad con funciones de archivo 

histórico en nuestro sistema universitario3

Para hablar de él basta mencionar, brevemente, sus orígenes y experiencias, a modo de 

embocadura, para luego elaborar unas reflexiones sobre sus retos y posibilidades dentro del 

desarrollo de la historiografía puertorriqueña contem-poránea. Quiero resaltar que presento 

estos extremos desde la experiencia trinitaria de haber sido pasado estudiante del Programa 

Graduado de Historia de la Universidad de Puerto Rico, usando los fondos del CIH para mis 

.   

                                                            
1 María Asención Adelantado “Los archivos universitarios e historia de las universidades”. En http://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/10016/7882/1/09.archivos_universitarios.pdf 
2 Véase http://www.archiviostorico.unibo.it/storico/. 
3 Aunque en 1935 se estableció el primer depósito institucional de la Universidad de Puerto Rico, no es hasta el 
1956 que formalmente se creó el Archivo Central de la Universidad, custodio de su documentación 
administrativa. Por otro lado, el Archivo General de Puerto Rico tiene su origen en un proceso desarrollado desde 
el 1952 al 1956, cuando se concreta su fundación, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña. En cuanto a los 
orígenes del Centro de Investigaciones Históricas véase a María de los Angeles Castro, “El Centro de 
Investigaciones Históricas: Breve historia de un proceso (1946-1986)”. Op. Cit. Boletín del Centro de 
Investigaciones Históricas,  Núm. 2: 1986-1987, pp. 8-25. 

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/7882/1/09.archivos_universitarios.pdf�
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cursos; como pasado estudiante auxiliar de investigación del Centro en esos años formativos, y 

como historiador y archivista, producto de mis experiencias previamente señaladas. 

Una síntesis histórica sobre el CIH para la comprensión de sus fondos 

 El Centro fue establecido a mediados de los años ’40 del siglo pasado, como parte del 

proyecto populista fomentado por el gobierno del Partido Popular Democrático y la búsqueda 

de la profesionalización de la historia como disciplina universitaria para aquél tiempo. Sus 

amplias y diversas colecciones de documentos le hacen ser un archivo de obligada consulta y 

referencia para la historia puertorriqueña, destacando con ello su gran aporte académico y 

cultural al país4. El Centro no sólo se destaca por su variada documentación, sino también por 

el rescate y conservación de colecciones de gran valor histórico, y el desarrollo de una 

profunda actividad archivística que ha permitido la formación de nuevos archivistas e 

investigadores especializados en el país5

 El examen de sus fondos documentales nos señala y dibuja los períodos de su evolución 

desde su fundación, y los modos de acercamientos a la construcción de nuestra historia, a 

través de los recursos que el Centro ha ido acopiando. De modo que el análisis de sus 

adquisiciones más recientes, pueden apuntar a identificar los nuevos retos y pluralidad de 

temas y problemas noveles en nuestra temprana historiografía puertorriqueña del siglo XXI, 

momento actual en donde la historia como disciplina está más globalizada –en el caso de la 

Universidad de Puerto Rico en “pausa”- y es más urgente que nunca antes su estudio y 

comprensión. 

.  

                                                            
4 María de los Angeles Castro, “De salvador Brau hasta la “novísima” historia: un replanteamiento y una crítica”. 
Op. Cit. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas, Núm. 4: 1988-1989, p. 22. 
5 Véase la Guía descriptiva de los fondos documentales existentes en el Centro de Investigaciones 
Históricas. En http://cih.upr.edu/index_guia.html 
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 En sus inicios y hasta mediados de la década de los 1970 los fondos documentales del 

Centro estaban dirigidos, en gran medida, hacia la recuperación de toda aquella 

documentación española sobre Puerto Rico, las llamadas “fuentes primarias” de la historia 

puertorriqueña, o sea, las instituciones coloniales, el procerato criollo y la hispanofilia, esto de 

la mano de José María Ots Capdequí, Arturo Morales Carrión y Aída Caro Costa, primeros 

directores del Centro, entre otros tantos historiadores destacados del momento6

 A partir de la década de 1970, con el surgimiento del movimiento de la llamada “Nueva 

Historia” y una mayor conciencia por la conservación de los documentos –ejemplo de ello fue 

el Proyecto Rescate de documentos históricos realizado en 1973 por el Archivo General de 

Puerto Rico

. Con estas 

fuentes se adelantó mucho en el desarrollo de las investigaciones históricas en los años 

Sesentas hasta mediados de los Setentas (y todavía hoy). No obstante, este enfoque, entre otras 

causas, provocó un desinterés e invisibilidad por nuestra historia más cercana, la historia 

emergente del siglo XX, escasa además de la protección y conservación de muchos de los 

testimonios documentales de los protagonistas de dicho siglo.  

7-, las perspectivas de investigación de la historia decimonónica y contemporánea 

del país cambiaron, y el análisis, exploración y divulgación de nuevas fronteras de cómo 

abordarla comenzaron a surgir8

                                                            
6 Para más detalles véase los artículos de Luis de la Rosa, “La importancia de la conservación y catalogación de 
los archivos municipales” y de José A. Flores, “Los documentos municipales en el Archivo General de Puerto 
Rico”, ambos en Custodios de memorias. Un acercamiento a la archivística puertorriqueña. [San Juan: 
ArchiRed], 2006, pp. 153-161.  

. El Centro de Investigaciones Históricas fue reflejo de toda 

esta dinámica y con mayor énfasis, desde inicios de los años Ochentas del siglo pasado, bajo la 

dirección de la Dra. María de los Angeles Castro cuando se orquestó la transformación y 

crecimiento del Centro. Ejemplos de ello fue la ampliación de sus facilidades, el 

establecimiento de una incipiente sala de computadoras, y el inicio de su boletín de 

7 María de los Angeles Castro, “La memoria en orden: rescate, organización y perspectivas de los archivos en 
Puerto Rico”. Op. Cit. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas, Núm. 5: 1990, p. 113. 
8 Castro, “De Salvador Brau hasta…”, p. 44. 



divulgación investigativa, Op. Cit. En este sentido, es relevante destacar los objetivos de este 

último proyecto, presentados en su primer número: 

El Boletín responde, pues, a un fin práctico y didáctico. Sus intenciones son varias: 

aspira a estimular el interés –o al menos la curiosidad- por la investigación histórica; 

desea ofrecer al estudioso que se inicia en la tarea historiográfica unas guías que le 

ayuden a encauzar la búsqueda y ubicar adecuadamente su problema histórico; se 

propone, además, continuar divulgando el conocimiento de los fondos 

documentales que custodia el Centro…9

 

  

Esta senda, “práctica y didáctica”, trazada por la Dra. Castro ha sido sostenida y 

ampliada, con ahínco y esmero, por su actual directora la Prof. María Dolores Luque, llevando 

al Centro al acceso y comunicación de sus recursos y servicios a través de las plataformas 

cibernéticas actuales con el uso de su página y portal electrónico. Además, desde esas etapas 

recientes, se ha buscado enriquecer los recursos investigativos del CIH con nuevas colecciones 

que reflejaran, de un modo u otro, la riqueza y pluralidad de la gestión social puertorriqueña 

del siglo XX. En este sentido, nuestro trabajo busca destacar –sin pretender agotar- algunos de 

sus principales fondos documentales del siglo XX, relacionados con sus colecciones 

particulares, sus posibles líneas de investigación y perspectivas de acercamiento, entendiendo 

que el análisis de éstas, ya sea cronológico o temático, puede ser uno muy rico, con resultados 

muy amplios y variados para nuestra historiografía.  

 

Los fondos documentales del siglo XX, nuevas perspectivas para la investigación 

 El fondo de las Colecciones Particulares del Centro se ha desarrollado como una serie 

de documentos, diversos y alternativos en muchos casos; en otros, en continuidad con el 

pasado, para el estudio de la historia del siglo XX más allá de la historia institucional oficialista 

                                                            
9 “Presentación”. Op. Cit. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas, Núm. 1: 1985-1986 



desarrollada del siglo XIX10. Estas colecciones fueron adquiridas por el Centro motivados por 

detener “la pérdida acelerada de los papeles conservados en custodia privada”11 ya que su 

conservación permitiría conocer el “otro lado de la historia”12

 Ahora bien, la pregunta que hay que formularse al abordar estas colecciones es ¿por qué 

estas colecciones y no otras? Más allá del asunto de su disponibilidad y existencia, una 

probable contestación a esta interrogante es la representación social que ellas provocan y 

recogen (o aspiran a ser) de su tiempo y época, tanto en sus creadores como en sus 

rescatadores y custodios. Así, las representaciones sociales, entendidas como construcciones 

. Al presente, hay más de una 

treintena de estas colecciones disponibles total o parcialmente. Entre ellas podemos destacar 

las siguientes: Gilberto Concepción de Gracia, líder independentista y fundador del Partido 

Independentista Puertorriqueño; Roberto Sánchez Vilella, segundo gobernado popular del 

Estado Libre Asociado y su gestión política y de servicio público; Ruby Black, corresponsal 

norteamericana en Washington, de cercana amistad y ayuda a Luis Muñoz Marín en los años 

Treinta y Cuarentas; Luis Negrón López,  líder del Partido Popular de las décadas de 1940 al 

1960; la colección Benjamín Torres, con documentos sobre la figura política y carismática de 

Pedro Albizu Campos; el Proyecto Caribeño de Justicia y Paz con documentos sobre las 

relaciones militares entre Puerto Rico y los Estados Unidos; el Seguro Social y su 

implementación en Puerto Rico en los años Cincuentas, y Tribunales de Puerto Rico, con los 

casos legales del Tribunal Supremo, entre otras más. En todas ellas podemos identificar varias 

líneas temáticas principales: política y próceres, militarismo, grupos sociales y justicia que, 

dependiendo de las preguntas que le formulemos, pueden ampliar el panorama tradicional de 

su modo de estudio.  

                                                            
10 María Margarita Flores Collazo en su interesante trabajo “De la historia de las instituciones a las instituciones 
en la historia”, ha elaborado sobre las diferencias, aciertos y desaciertos en el enfoque de estudio de las 
instituciones entre las generaciones de historiadores de las décadas de los ’40 y ’50, y los del ‘70 y ’80 del siglo 
pasado, reclamando una reconciliación al nuevo “estudio de las instituciones con todas las especialidades de la 
historia”. En Op. Cit. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas,  Núm. 4: 1988-1989, pp. 81-100.  
11 Castro, “El Centro de Investigaciones Históricas: Breve historia de un proceso (1946-1986)”, p. 23. 
12 Castro, “La memoria en orden: rescate, organización y perspectivas de los archivos en Puerto Rico”, p. 118. 



simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales, y que son las 

maneras específicas de discernir, comunicar e influir la realidad, a la vez que son 

determinadas por las personas a través de sus propias interacciones, nos pueden ayudar a 

comprender estos procesos, ya vistos como eventos o personajes particulares, o desde la 

perspectiva de pensarlos como un construcción discursiva mayor, con diversos niveles de 

contenidos y de mensajes que interpretar e interactuar13

 Aunque algunas de las colecciones están fundamentadas, en principio, en el culto del 

procerato usual de nuestra historia, noveles matices de acercamientos y contenidos permitirán 

nuevos enfoques y desarrollos, sobretodo porque cubren, en su gran mayoría, la segunda 

mitad del siglo XX, la gran era del gobernador Luis Muñoz Marín, la época del establecimiento 

y desarrollo del Estado Libre Asociado y su discurso de modernismo y desarrollo, entre otros 

temas

. 

14. Con las colecciones de Roberto Sánchez Vilella, Gilberto Concepción de Gracia y de 

Benjamín Torres, sobre Pedro Albizu Campos, podemos reflexionar más sobre estas 

importantes figuras de la vida política y social del país, particularmente en la década de los 

1960’s, cuando las críticas y grietas del proyecto Muñocista comenzaron a ser más evidentes y 

extensas15

                                                            
13 Véase a José Luis Álvaro, “Representaciones sociales”. Universidad Complutense de Madrid, p. 1. En 

. Por ejemplo, se ha generalizado –en la creencia popular- el postulado que la causa 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/R/representaciones_sociales.htm; y Roger Chartier. El mundo como 
representación. Historia cultural: entre práctica y representación. Traducción de Claudia Ferrari. Barcelona: 
Editorial Gedisa, S.A., 1992. 
14 Véase una muestra de trabajos sobre su vida y obra: Jesús Benítez Rexach, Vida y obra de Luis Muñoz 
Marín. Río Piedras: Editorial Edil, 1989; Olivo de Lieban Córdova Álvarez, Luis Muñoz Marín y sus campañas 
políticas: memorias de su secretario taquígrafo personal. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, 1984; William George Davey, Luis Muñoz Marín: A Rhetorical Analysis of Political and Economic 
Modernization in Puerto Rico. Ann Arbor: Michigan University, 1974; Cesar Andreu Iglesias, Luis Muñoz 
Marín, un hombre acorralado por la historia. Río Piedras: Ediciones Puerto, 1972; Félix Ojeda Reyes, Yo soy 
aquel que ayer no más decía: retrato de un colonizado. Río Piedras: Ediciones Puerto Rico, 1972; Leonardo 
Santana Rabell, Planificación y política durante la administración de Luis Muñoz Marín: un análisis crítico. 
San Juan: Análisis, 1984; y Edgardo Rodríguez Juliá, Las tribulaciones de Jonás. Río Piedras: Ediciones 
Huracán, 1982, entre otros. 
15 Sobre estos nuevos extremos véanse los trabajos de Fernando Picó, (ed.), Luis Muñoz Marín: Ensayos del 
centenario. San Juan: Fundación Luis Muñoz Marín, 1999; Fernando Picó (ed.). Luis Muñoz Marín. Imágenes 
de la memoria. San Juan: Fundación Luis Muñoz Marín, 2008; Rafael L. Cabrera Collazo, Los dibujos del 
progreso. El mundo caricaturesco de Filardi y la crítica al desarrollismo muñocista, 1950-1960. Hato Rey: 
Publicaciones Puertorriqueñas Editores, 2006; Néstor Duprey Salgado (ed.), Conversaciones en el bohío. Luis 
Muñoz Marín y Antonio Fernós Isern en sus propias palabras. San Juan: Fundación Luis Muñoz Marín, 2006; 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/R/representaciones_sociales.htm�


de la derrota del Partido Popular Democrático en 1968 fue la ruptura entre Muñoz Marín y 

Sánchez Vilella. Ahora bien, ¿fue acaso este evento el final de un largo proceso de decadencia 

en desarrollo o, el inicio de uno nuevo? ¿En qué medida la gobernación de Sánchez Vilella 

representaba o no un cambio, o una continuidad con el gobierno de Muñoz? ¿Cuán conectados 

estaba el líder con su pueblo y éste con él, llámese Muñoz Marín o Sánchez Vilella? ¿Qué papel 

desempeñó Luis Muñoz Marín y sus seguidores, si alguno, en todo este escenario? En fin, 

¿legado social o justificante histórico, causa o consecuencia de la debacle en el pase de batón 

del poder popular? Todas estas preguntas y más, son válidas para la compresión de una época 

que todavía tiene más sombras que luces en la amplia historiografía sobre Muñoz y el país de 

ese momento.  

 Por su parte, las figuras de Concepción de Gracia y Albizu Campos, aún en las 

postrimerías de sus vidas, continúan teniendo relevancia política y social dentro de la 

tumultuosa y cambiante década de los 60’s del país. La interacción de estas colecciones entre sí 

(y otras, como la de Luis Negrón López), así como con otros archivos, ejemplo los fondos del 

Archivo Luis Muñoz Marín y el Archivo Luis A. Ferré, pueden lograr diferentes ópticas y 

reconfiguraciones de nuestras explicaciones tradicionales sobre el final de la época de Muñoz 

Marín en la gobernación y en el mundo político oficial de entonces. 

 

¿Qué falta por hacer? Presente y futuro del CIH 

 Esta síntesis apretada sobre algunos de los elementos del Centro de Investigaciones 

Históricas, su pasado y logros, no estaría completa sin señalar sus posibles senderos, en 

términos de desafíos y objetivos por alcanzar. El Centro se enfrenta como casi todas –por no 

decir todas- las instituciones o dependencias que custodian documentos históricos con las 

realidades de un siglo XXI globalizado, con una vida mucho más acelerada en todas sus 
                                                                                                                                                                                                              
y Antonio Fernós López-Cepero. La correspondencia secreta entre Luis Muñoz Marín y Ruby Black: 1933 – 
1946. Crónica de una relación política. San Juan: Ediciones Puerto, 2009, que replantean muchos de los 
postulados tradicionales sobre la era de Muñoz. 



facetas que lo antes vivido, y con ciudadanos con menos afán de mirar hacia su pasado, 

colectivamente hablando, en fin con paradigmas nuevos y trasformados, sin olvidar las 

batallas administrativas y presupuestarias que todos padecemos. Entonces, ¿cuáles serán las 

colecciones a rescatar por el CIH en los próximos años, la de nuestro procerato político u 

obrero, tan desacreditado socialmente por diversos sectores de nuestro país? Ciertamente que 

el panorama es aterrador, y el debate y dilema –que no pretendo dilucidar ahora- para los 

custodios de las fuentes de investigación en el futuro es uno inmenso.  

 En el Puerto Rico de hoy existen otros espacios y grupos emergentes en la sociedad civil 

que ameritan pues su realce. A modo de ejemplo y propuesta alternativa, qué tal rescatar las 

experiencias como grupos de los estudiantes universitarios de la UPR y sus luchas recientes 

por reivindicar sus derechos, articulando un proyecto de acopio de sus documentos, sus 

expresiones públicas con proyectos como Radio Huelga, y la historia oral, tanto de su liderato 

como de sectores o muestras de los estudiantes cotidianos del sistema. Dicho de otro modo, 

¿dónde está la historia de la Universidad desde la mirada de los estudiantes, profesorado y 

personal no docente, y no meramente desde la miope mirada vigilante de la administración? 

Esta sería una excelente colección muy particular del Centro y de la Universidad, atemperando 

sus horizontes a las realidades de una sociedad puertorriqueña del siglo XXI, educada y muy 

tecnológica, pero asediada por múltiples problemas complejos, que amenazan hoy su propia 

conservación y valoración.  

 Por último, debo señalar que considero que los archivos, administrativos, intermedios o 

históricos, son una especie de “bebés de probetas”: surgen no naturalmente (aunque queridos 

y deseados), sino forzados en sus instituciones principales porque el mismo desarrollo de éstas 

los requieren y necesitan. Por ello es vital que los archivos, sobre todo los históricos, 

sobrevivan siempre a sus instituciones matrices, en nuestros casos las actuales vapuleadas 

universidades, para que -volvamos al principio-, sean “guardianes del conjunto de 

documentos que evidencian las funciones y actividades, la gestión e historia relevantes” de 
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SONIDOS ATRAPADOS. 
El caso del archivo sonoro de la Red de Radio Universidad de Guadalajara 

Por la Dra. Elena Castillo Rivera1 

Resumen 

En la Universidad de Guadalajara se viene utilizando el registro de audio para una gran 

variedad de actividades académicas y culturales, pero el material se encuentra disperso 

y en muchos casos en soportes tecnológicamente obsoletos. La máxima casa de 

estudios de Jalisco, tan sólo cuenta con ocho emisoras radiofónicas, una de las cuales 

transmite desde 1974, conformando un amplio archivo sonoro con un valor histórico, 

social y artístico invaluable. En este trabajo se describe la experiencia de la Red de 

Radio Universidad de Guadalajara en la búsqueda de resguardar su acervo sonoro, así 

como la importancia de los documentos sonoros para la investigación científica del 

sonido.  
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Testimonios por el 35 aniversario de XHUG Radio Universidad de Guadalajara, en 2009. ISBN: 978-968-
5876-49-0. Actualmente es coordinadora del área de documentación sonora de la Red de Radio 
Universidad de Guadalajara. 
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Introducción 

Estamos a más de un siglo de que la tecnología consiguiera fijar el sonido en distintos 

soportes físicos logrando por primera vez en la historia de la humanidad que lo 

perecedero de su emisión perdurara al paso del tiempo y pudiera escucharse una N 

cantidad de veces. Pero sin duda alguna, éste gran avance para las sociedades 

contemporáneas sufre de un serio y difícil problema, ocasionado  por la evolución de la 

misma tecnología, cuyos avances tan acelerados han puesto en riesgo enormes 

cantidades de documentos fonográficos del siglo pasado. Y es que muchos de estos 

registros se encuentran actualmente fuera del alcance de nuestros oídos.  

Lo que en un principio fueron métodos de audio modernos, la plataforma digital 

de hoy en día ha venido a suplir el sistema analógico, y los discos de vinilo, el casete y 

la cinta magnética de carrete abierto han pasado a ser soportes obsoletos cuyos 

equipos de grabación y reproducción son difíciles de encontrar y reparar.  

Pero si observamos detenidamente, la grabación sonora ha formado parte de 

nuestra cultura desde hace ya bastantes décadas al momento en que empezó a 

comercializarse para su uso doméstico. Gran parte de los ciudadanos, así como de 

instituciones educativas y gubernamentales, cuentan con grabaciones de audio 

analógicas que fueron adquiridas o producidas por ellos mismos, y que ahora se 

encuentran arrumbadas con poca esperanza de poder ser escuchadas nuevamente.  

La mayoría de las instancias públicas o privadas que cuentan con archivos 

sonoros no saben qué hacer con la música, las entrevistas y los testimonios que se han 

quedado literalmente atrapados en esos “cacharros viejos”. La realidad es que muchos 

documentos fonográficos se encuentran en peligro de extinción, primero, por la falta de 

instalaciones apropiadas para su resguardo, y segundo, por la carencia de equipo 

adecuado para la reproducción, ingesta, tratamiento, clasificación y almacenamiento 

sistemático de grandes paquetes de audio que trabajen con los parámetros de calidad2 

                                                             
2 Temperatura: 5-10 °C; humedad relativa: 30%; un depósito aislado de otros materiales documentales con buena 
ventilación para evacuar los gases producidos; evitar la utilización de materiales ignífugos como los muebles de 
madera; la iluminación debe ser controlada, manteniendo las grabaciones en un entorno de oscuridad; el 
almacenamiento debe hacerse en formatos de archivo digital .wav o BWF; la profundidad de 24 bits y una 
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que exigen la Unesco y la IASA (asociación internacional de archivos sonoros y 

audiovisuales), entre otras organizaciones internacionales. Pero lo más grave, es la 

falta de interés de nuestras autoridades por rescatar, preservar y conservar registros de 

audio. Y nos referimos en muchos casos a registros únicos e irrepetibles que forman 

parte de la memoria sonora reciente, patrimonio de nuestra sociedad, con gran valía 

histórica para las sociedades futuras.  

Caso Universidad de Guadalajara 

Antecedentes 

En la Universidad de Guadalajara se viene utilizando la grabación sonora para 

una amplia variedad de actividades académicas, de extensión y vinculación, pero el 

material se encuentra disperso y en muchos casos en soportes tecnológicamente 

obsoletos.  

La máxima casa de estudios de Jalisco tan sólo cuenta con ocho emisoras 

radiofónicas, una de las cuales transmite desde 1974, conformando un extenso archivo 

sonoro con un valor histórico, social y artístico invaluable. Muchos de sus registros 

sonoros contienen entrevistas a personalidades de la vida política, cultural y social de 

Guadalajara, la región y el país; así como el testimonio de locutores, productores y 

guionistas que colaboraron en la emisora, algunos de los cuales hoy son prestigiadas 

personalidades locales y nacionales. En pocas palabras, contiene parte de la memoria 

histórica reciente de la institución y la sociedad jalisciense. 

Pero éste archivo es tan sólo un ejemplo de los muchos documentos 

fonográficos que ha producido la universidad a través de cursos, conferencias e 

investigaciones, y que se encuentran en manos de particulares por la falta de un 

espacio institucional idóneo dónde preservarlos.  

                                                                                                                                                                                                     
frecuencia de muestreo de 48 kHz.; no debe usarse ningún formato de reducción de datos (compresores); el 
almacenamiento debe ser en sistemas de almacenamiento masivo digital. Ver más información en Asociación 
Internacional de archivos sonoros y audiovisuales (IASA), (2006), Lineamientos para la producción y preservación de 
objetos de audio digitales, editado en español por Radio Educación, México. 
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La Feria Internacional del Libro, las Cátedras Latinoamericanas Julio Cortázar, el 

Festival Internacional de Cine, el Festival Papirolas, por mencionar algunos, son 

actividades universitarias que cuentan con testigos sonoros de sus eventos y que están 

en la misma situación. Los distintos soportes, tanto analógicos como digitales, requieren 

de condiciones especiales que reduzcan el deterioro que ocasionan el tiempo, el medio 

ambiente y el uso inadecuado de los usuarios3.  

Tan sólo los investigadores universitarios, que trabajan cotidianamente con el 

testimonio grabado, tienen que resguardar ellos mismos su material. Hace poco, una 

historiadora comentaba que almacenaba sus casetes en el congelador de su casa para 

conservarlos, sin saber que lo único que ha conseguido es acelerar su deterioro. 

En nuestro país, la mayoría de los archivos documentales e históricos carecen 

de la infraestructura apropiada para conservar este tipo de materiales y de personal 

calificado para su debido y oportuno tratamiento.  

Hace apenas dos años, en la ciudad de México, se inauguró la Fonoteca 

Nacional, organismo dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la 

que por primera vez en nuestro país, se dedicó el esfuerzo y la inversión económica 

exclusivamente al rescate y cuidado de archivos sonoros. Siguiendo los parámetros 

internacionales, en la Fonoteca Nacional se adaptaron instalaciones especiales para el 

cuidado de los registros, se adquirió un equipo tecnológico de vanguardia y se contrató 

una plantilla laboral especializada en las diferentes áreas de preservación, 

conservación, restauración y documentación.  

A pesar de que en su convocatoria titulada “Programa Nacional de Rescate y 

Salvaguarda de Archivos Sonoros” invitan a instituciones públicas y privadas, así como 

a coleccionistas particulares de todo el país, a que envíen sus archivos sonoros para 

que la Fonoteca Nacional les realice la catalogación y digitalización, en la realidad, esta 

misión no ha podido ser cumplirla pues se han visto absolutamente rebasados.  

                                                             
3 Ver más información en Asociación Internacional de archivos sonoros y audiovisuales (IASA), (2006), Lineamientos 
para la producción y preservación de objetos de audio digitales, editado en español por Radio Educación, México. 
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La Red de Radio Universidad de Guadalajara intentó participar en este programa 

y la respuesta fue que recibirían el material dentro de 8 o 10 años debido a que primero 

atenderían el archivo de Radio UNAM. Y es que aún cuando cuentan con una gran 

infraestructura, no es suficiente para atender el rezago de décadas en la que se 

encuentra el país en esta materia. Cada estado de la república debería contar con una 

fonoteca similar para lograr el objetivo de frenar el peligro de extinción de la inmensa 

herencia sonora de México. 

Fonoteca de Red Radio Universidad de Guadalajara 

 En el año 2000, XHUG, Radio Universidad de Guadalajara, tuvo que enviar su 

fonoteca analógica fuera de sus instalaciones por falta de espacio. Durante 7 años, este 

archivo estuvo guardado en cajas de cartón y cambió varias veces de sede. A finales de 

2007, el Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara finalmente prestó un 

espacio dentro de su recinto para que el material pudiera ser depositado, y Radio 

Universidad de Guadalajara destinó para su cuidado, a un grupo conformado por 4 

personas, así como un equipo analógico que aún conservaba: una grabadora y 

reproductora de cinta magnética de carrete abierto, una grabadora y reproductora de 

casete, una tornamesa, una consola de 8 canales y dos computadoras. 

 Lo primero que encontramos es que no existía un inventario del archivo. Los 

miles de casetes, discos de vinilo y acetato, y cintas magnéticas, se encontraban 

sucios, empolvados y sin mayor información que el que aparecía anotado en sus 

mismas cajas o fundas.  

Sin ningún conocimiento sobre archivística, decidimos hacer una limpieza 

superficial del polvo y empezamos a trabajar con una base de datos muy sencilla en el 

programa Excel, que consistía básicamente en definir el tipo de soporte, el título y el 

año descritos en las fundas (en caso de que tuvieran), y asignamos un número 

consecutivo a cada uno de los materiales. Fue una fortuna que no decidiéramos 

escuchar cada grabación para conseguir más datos, pues ahora sabemos que la 

calidad sonora sufre importantes desgastes en cada reproducción, por lo que éste 

proceso sólo se realiza para su respaldo en digital. 
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A través de lecturas, asesorías por parte del archivo histórico y algunos cursos 

impartidos por la Fonoteca Nacional, hemos logrado avanzar en la catalogación y 

organización de los documentos fonográficos.  

En un principio fue necesario establecer algunas definiciones para comprender 

mejor nuestro archivo sonoro. La Norma Mexicana de catalogación de documentos 

fonográficos establece que un documento fonográfico es: 

Es el soporte físico donde se toma registro de cualquier sonido (música, voz 

humana y otros) mediante un procedimiento analógico o digital, reconocido 

como un producto cultural que transmite conocimientos, ideas, emociones y da 

testimonio de hechos. 4 

 Con ésta base determinamos que los documentos fonográficos universitarios que 

se deben atender con prioridad son:  

• Cualquier tipo de registro sonoro que proporcione información o constancia de 

algo, dé testimonio de un hecho, una etapa o un acontecimiento de 

trascendencia para la dependencia, para la institución o la sociedad, y que 

presente cualquiera de los siguientes valores5: 

* Rareza: que dado su soporte o bien contenido constituya un 

documento raro en su tipo; 

* Antigüedad: que hayan sido grabados en los primeros soportes de 

grabación sonora que han existido, por ejemplo, un cilindro de cera. 

* Unicidad: que no existan documentos del tipo y por ello sea necesario 

conservarlo; 

                                                             
4  Norma Mexicana de Catalogación de Documentos Fonográficos (NMX-R-002-SCFI-2007). 
5  Valores propuestos por Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, en su texto ¿Cómo valorar un archivo sonoro? 
Consideraciones respecto al valor socio cultural de un archivo sonoro, difundido en el diplomado en línea de 
Documentación Sonora, impartido por la Fonoteca Nacional en 2009.  
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* Utilidad: que sea reutilizado o sirva para nutrir el quehacer cotidiano 

de las estaciones de Red de Radio o para la investigación y la 

academia.  

 Cualquier documento fonográfico está compuesto por “información primaria, 

consistente en el contenido sonoro, y por información secundaria, [la presentación], la 

cual es de tipo auxiliar que puede presentar diversas formas y es crucial en la 

autentificación de la información primaria”6. Entre otros aspectos incluye el soporte, el 

formato y el diseño7. 

 

 

 

Nos basamos en el principio de procedencia8 y determinamos que la fonoteca de 

la Red de Radio Universidad de Guadalajara cuenta con 8 fondos. Cada uno 

compuesto por los documentos fonográficos de sus 8 emisoras radiofónicas que operan 

a lo largo y ancho del Estado de Jalisco. Cada una de ellas resguarda diariamente sus 

emisiones radiales y han ido adquiriendo música u otro tipo de documentos 

fonográficos.    
                                                             
6 Asociación internacional de archivos sonoros y audiovisuales (IASA), (2005), La salvaguarda del patrimonio 
sonoro: Ética, principios y estrategia de preservación, edición en español por Radio Educación, pp. 3 y 4. 

7 Norma Mexicana de Catalogación de Documentos Fonográficos (NMX-R-002-SCFI-2007). 

8 La Torre Merino , José Luis y Martín-Palomino, Mercedes (2000), Metodología para la identificación y valoración  
de fondos documentales, Ministerio de educación cultura y deporte, Madrid. p. 10 

Documento fonográfico 

Información primaria 
(Contenido sonoro) 

Información secundaria 
(notas escritas, textos, imágenes) 
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XHUG Radio Universidad de Guadalajara  

En el caso de XHUG, Radio Universidad de Guadalajara, --cuyo fondo es el que 

estamos trabajando actualmente--, posee una fonoteca analógica de alrededor de 3,000 

cintas magnéticas de carrete abierto, 4,500 discos acetatos y 20,000 casetes de audio 

recopilados de 1974 a 2000. Aunque en un principio enfocamos toda nuestra atención a 

rescatar estos registros más antiguos, la emisora también cuenta con un acervo digital 

conformado por 5,500 producciones discográficas originales en CD, más los respaldos 

digitales en MP3 de sus transmisiones diarias desde el año 2000, cuyo monto se 

incrementa día con día, y del cual se carecen criterios de valoración de los documentos 

para su resguardo.  

Independiente de su formato analógico o digital, éste fondo está compuesto por 

documentos fonográficos producidos por ella misma, y por documentos adquiridos o 

donados por otras instituciones o coleccionistas particulares.  

 

RED RADIO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

FONDO 
XHUG 

FONDO 
XHUGA 

FONDO 
XHUGC

FONDO 
XHUGG

  

FONDO 
XHUGL

FONDO 
XHUGO 

  

FONDO 
XHUGP 

FONDO 
XHAUT 
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Documentos fonográficos producidos por la emisora  

A diferencia de otras emisoras, Radio Universidad de Guadalajara inició con la 

cultura del resguardo hasta iniciados los años 90. El material producido de 1974 a 1989 

es escaso o inexistente. Pero una vez que se comprendió la importancia de dejar 

constancia de lo producido, la dinámica consistió en copiar de manera íntegra la 

programación tal y como salía “al aire”. En un principio, cada productor tenía que 

asegurarse de llevar el casete que serviría como testigo y solicitarle al operador que 

realizara la grabación. Una vez finalizado el programa debía ingresar el documento a 

fonoteca (por desgracia no existía ningún control de lo que entraba o dejaba de entrar). 

Por falta de tiempo, interés, o quizá por falta de una cultura del resguardo, muy pocos 

tuvieron el cuidado de describir qué contenía cada grabación.  

Con la aparición del MP3, se instaló en la cabina de transmisión la tecnología 

adecuada para realizar una copia automática de toda la programación en el mismo 

momento de su emisión; posteriormente, y esto ocurre hasta la fecha, esa grabación es 

transferida a DVD para su ingreso a Fonoteca. Durante este proceso, que abarca desde 

el año 2000, cada DVD (la mayoría contiene varias emisiones de un mismo programa) 

sólo tiene descrito el nombre de la serie y, en algunos, especificada la fecha de 

creación.  

Como es obvio, ésta dinámica de registro ha dado como consecuencia que sea 

casi imposible localizar la información, sobre todo con el paso de los años. Además, si 

tomamos en cuenta que una de las características de esta emisora es que el 90% de 

FONOTECA 
XHUG 

Radio Universidad de 
Guadalajara 

Documentos 
fonográficos producidos 

por la emisora 

Documentos 
fonográficos adquiridos 

o donados 
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sus programas se realizan “en vivo”, los cuales son enriquecidos con una fuerte 

producción pregrabada (cápsulas, radio dramas, reportajes de investigación, 

entrevistas, etc.), la grabación íntegra de la programación no es funcional. Cada una de 

las mini-producciones mencionadas, no pueden ser inventariadas y difícilmente vuelven 

a ser utilizadas. 

De ésta manera, al igual que los documentos registrados en soportes analógicos, 

los que están en digital han pasado a ser inaccesibles. Son miles de horas de sonido 

que alguien debe escuchar para determinar su contenido. Pero peor aún, los soportes 

digitales son más inestables y perecederos que los anteriores. Todo lo que Radio 

Universidad de Guadalajara registra diariamente (al igual que el resto de emisoras de la 

Red de Radio), lo hace en formato MP3, el cual tiene prevista su desaparición comercial 

en breve tiempo, al igual que el CD y el DVD. En pocos años estaremos ante un archivo 

muerto si no se toman las medidas y precauciones necesarias. 

Se requiere de mucho dinero para emigrar estos archivos a los sistemas de 

almacenamiento masivo en los formatos y parámetros recomendados 

internacionalmente, que garanticen el mayor tiempo de vida, así como para contratar el 

equipo humano necesario para escuchar y catalogar las miles de horas grabadas.  

Considerando lo antes mencionado, hemos diseñado una propuesta para valorar 

los documentos desde el mismo momento de su producción, para que sólo se 

resguarden en el archivo de la Red de Radio Universidad, aquellos que serán de interés 

y utilidad en el futuro. 
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Propuesta de documentos fonográficos que se resguardarán en el archivo de la Red de Radio 

 

El proceso de valoración que proponemos, [que en este caso sería equivalente al 

expurgo de documentos en cualquier archivo], provoca el miedo, tanto de directivos 

como de productores, de perder para siempre una producción sonora importante. Como 

es natural, estamos sometiendo a prueba dicha estructura antes de aplicarla a todas las 

emisoras de la Red de Radio. 

La primera valoración corresponde a si debemos resguardar todas las 

transmisiones completas de la programación. Aquella emisión que lleve el mismo 

nombre y sea producido por el mismo equipo humano de trabajo, contiene una cantidad 

de elementos sonoros que no varían, como el vestido que las identifica (entradas, inter 

cortes y salidas); existen otros que son muy semejantes, por lo que conservarlos todos, 

son de poca trascendencia, como el saludo de los conductores, la mención de la hora 

exacta y enlaces a música o producciones pregrabadas; lo mismo pasa con la música 
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transmitida, pues salvo contadas excepciones, la emisora cuenta con el documento 

original y es irrelevante copiarla de la radio.   

Por estas razones, se propone registrar sólo un programa completo cada mes, 

pues así se conservarán algunas muestras del sonido particular de cada espacio. En el 

caso de que una emisión tenga invitados o entrevistas, ya sean “en vivo” o vía 

telefónica, se guardarán las participaciones. 

Sólo los programas informativos (noticiarios), los programas especiales y las 

transmisiones a control remoto, se guardarán siempre íntegros, debido a la cantidad y 

la importancia de sus contenidos. 

 Todas las producciones pregrabadas que nutren los diferentes espacios 

radiofónicos (cápsulas, entrevistas, reportajes, dramatizaciones, colaboraciones, spots 

y vestiduras) ingresarán a fonoteca, debidamente inventariadas con la información 

secundaria que establece la Norma Mexicana de Catalogación de documentos 

fonográficos. 

De ésta manera, cada producción, independientemente de su duración y 

temática o que haya sido producida para un programa específico, podrá ser consultada 

y reutilizada las veces que sean necesarias. 

Documentos fonográficos adquiridos, donados o de intercambio 

 La mayoría de los documentos fonográficos adquiridos por la emisora o donados 

por particulares u otras instituciones, son de música de diferentes sellos discográficos.  

Radio Universidad de Guadalajara cuenta con un acervo tanto en discos de vinilo, en 

casete, en CD y DVD.  

La valoración de qué material debe ser salvaguardado aún no está determinada. 

Se debe tomar en cuenta que mucho de ese material se puede conseguir  relativamente 

fácil.  

Por otro lado, una consideración es iniciar el respaldo en digital de aquella 

música que está en los soportes más antiguos, aunque como hemos mencionado, en la 
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actualidad se prevé que el CD pronto caerá en desuso y es mucho más vulnerable e 

inestable que los otros, por lo que su copia a un sistema de almacenamiento masivo se 

vuelve urgente.  

Propuesta de creación de un Centro de Resguardo de documentos fonográficos 
de la Universidad de Guadalajara 

Como se ha mencionado anteriormente, no sólo la Red de Radio Universidad de 

Guadalajara produce, o tiene bajo su resguardo, documentos fonográficos valiosos. 

Para que investigadores, alumnos y otras dependencias puedan resguardar su material 

sonoro producido como parte de sus funciones universitarias, y acceder a él, es 

necesaria la creación un centro de resguardo que ofrezca el servicio de rescate, 

digitalización, catalogación, almacenamiento, salvaguarda, administración y consulta 

del acervo sonoro de su propiedad.  

Sus objetivos generales deberán estar encaminados a: 

I. La preservación y restauración de los registros sonoros de la Universidad de 

Guadalajara que tengan valor histórico, social, cultural y artístico, y  

II. La difusión de material que por su relevancia histórica, institucional, cultural y 

artística sean de interés de la comunidad universitaria y público en general. 

Sus funciones deberán ser: 

a) Recopilar, custodiar, clasificar, catalogar, digitalizar y almacenar el acervo sonoro 

propiedad de la Universidad de Guadalajara.  

b) Promover y distribuir todo este material catalogado en la sociedad tapatía, 

mexicana e internacional a través de la red digital. 

c) Restaurar los archivos sonoros dañados por el paso del tiempo y por las 

condiciones ambientales. 

d) Ofrecer el servicio de restauración de audio a instituciones y a aficionados. 

e) Formular el catálogo general de los documentos fonográficos. 
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f) Promover, organizar y coordinar actividades que promuevan la cultura sonora en 

nuestra entidad. 

 Por lo pronto, hemos iniciado nosotros mismos la digitalización del material del 

archivo de la Red de Radio Universidad de Guadalajara, y hemos localizado algunos 

documentos fonográficos prioritarios: como la cobertura de las explosiones del 22 de 

abril de 1992, los informativos y los programas más antiguos ya desaparecidos. Desde 

principios de este año a la fecha, se han digitalizado 160 documentos y hemos recibido 

la solicitud de consulta de 3 investigadores universitarios a los que hemos podido copiar 

material para su análisis.  

Estos pequeños logros nos alientan a seguir insistiendo en la creación de un 

espacio con la infraestructura adecuada para el rescate de nuestra memoria sonora 

universitaria. 
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éstas y de la historia de sus archivos especializados con la esperanza que renacerán en sus 

postulados fundacionales. Con esta misión, visión y responsabilidad, pues, larga vida al 

Centro de Investigaciones Histórica, nuestro CIH campeador… 



 


