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RESUMEN 

La gestión del  documento es una sola y el archivo es uno solo, se utiliza la teoría  y su 

aplicación a situaciones y en campos o sectores específicos, así como las  metodologías 

respectivas  en  sistemas físicos o electrónicos de carácter archivístico,  bajo soportes 

tradicionales o digitales , pero mas que la selección de una tecnología o un software de 

gestión documental, los archivistas debemos enfrentarnos al manejo  de información y a 

su acceso en estos medios, o a los proyectos  de documentos electrónicos unidos a los 

procesos archivísticos, donde la gente normalmente trabaja desde la disposición y no 

desde la gestión, y donde ésta debe iniciarse desde la producción del documento hasta 

su destino final, la eliminación o la conservación y su correspondiente recuperación de 

la información.  

Las normas técnicas nacionales e internacionales que empiezan a abundar en el 

mercado de estos procesos, son un activo en el  establecimiento de la normatividad y  en 

los procedimientos de gestión documental en nuestras instituciones. Reflexionamos 

sobre ello en nuestro país concentrados  entre la realidad, el ser y el hacer, su estudio, su 

análisis y su operatividad en nuestro quehacer diario,   para determinar su viabilidad y 

su aplicación  en los archivos.  En la presente conferencia trataré de mostrarles el trabajo 

realizado hasta el  momento.  El análisis se hace alrededor de normatividad nacional 

legal y técnica y sobre la Norma internacional de gestión de documentos -  ISO 15489 



 
 

(I/II)  con otras normas internacionales,   comunes o relacionadas, que acompañan  

algunas recomendaciones en este  importante Congreso, con el propósito de dejarles un 

aporte a las actividades  que sobre el mismo tema puedan estar desarrollando los 

archivos universitarios.  

Descriptores: Normalización de archivos; gestión de documentos, archivos 

universitarios, Archivos en Colombia 

 

 

1. GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y NORMALIZACIÓN 

Por mas de dos décadas nos hemos enfrentado en nuestro país a estudiar la tradición de 

los procesos, de los sistemas y de la metodología de organización de los archivos, 

aplicando la teoría archivística tradicional, los fundamentos de la gestión de 

documentos,  así como los nuevos retos alrededor de la tecnología para su organización 

(clasificación, ordenación y descripción) de los archivos, igualmente, en el estudio de las 

fases pre-archivística y las archivística, y las distintas posiciones de un tema aún 

controvertido en algunos sectores de la archivística  ante estas dos posiciones : La 

Gestión de documentos (Records management) y la Administración de los archivos 

(Archives administration). El objetivo nuestro es lograr superar esta brecha teórica y 

metodológica de lo clásico en  la Archivística, para que, en la práctica, se logre 

solucionar una situación quizá común también en los archivos de las instituciones de 

algunos de  nuestros países de Iberoamérica, y a ello, muy unidos, la  improvisación y  

diferentes criterios de ordenación, o  intereses no muy claros, ante el manejo y la 

recuperación de la documentación y su información, con actitudes de “desgreño hacia 

los archivos” de algunos líderes de las comunidades (como lo decía nuestro 

desaparecido y muy recordado doctor Jorge Palacios Preciado, director y líder del 



 
 

Archivo General de la Nación de Colombia),  y los desarrollos tecnológicos, vistos por 

algunos como una bendición que solucionaría en parte el manejo de este  volumen cada 

vez mas creciente de papeles  para organizar, y por otros, como una amenaza ante el 

requerimiento de la permanencia de la información por largo tiempo. A ello, se sumaba  

un grave riesgo  de desplazamiento de los archivistas y profesionales de la 

documentación si continuaban aislados y no se integraban  a un cuerpo 

interdisciplinario que igual estudian y manejan la información de  los documentos de 

archivo, que permitirá un aprendizaje compartido, en bien de la recuperación de 

información y de  documentos en nuestras instituciones y sus archivos.  

 La idea era llegar a un consenso procedimental entre estos distintos estamentos y 

liderar proyectos similares con un elemento que permitiera la integración, el fácil  

acceso, la interrelación entre hacedores y usuarios y la cooperación entre estos centros 

en cualquier tipo de  institución y  lugar,  fuera local, regional,  nacional o internacional. 

El norte estaría marcado por la Ley y sus decretos reglamentarios,  en el Sistema 

Nacional de Archivos –SNA- con el Archivo General de la Nación –AGN- como cabeza 

rectora de una política estatal en materia de documentos y archivos. Se acogió entonces 

el trabajo de  identificación, compilación, análisis y estudios de las normas técnicas 

internacionales sobre Gestión de documentos y organización de archivos para 

homologarlas o adaptarlas, a manera de directrices que permitieran la calidad del 

trabajo en el desarrollo de programas, metodologías y sistemas,  sin importar el carácter 

de la institución a la que pertenecieran.  

Se hicieron entonces  los convenios pertinentes para   trabajar en forma cooperativa 

estas normas internacionales y las colombianas que ya ameritaban una revisión y 

actualización, uno de estos convenios se estableció entre el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas - ICONTEC- y el Archivo General de la Nación  -AGN- .  



 
 

Son muchas las normas que actualmente se estudian en los diferentes Comités técnicos 

del SNA  para su aprobación y  publicación nacional,  pero se presentará aquí, la  

experiencia del trabajo realizado en la adaptación de la “Norma internacional ISO 15489 

(I-II) Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades y 

Parte II: Guía”,  cuya adaptación fue aprobada y  publicada  en Colombia  como: “NTC / 

ISO 15489-1” en el 2010, y cuya aplicación en nuestros archivos, conllevará a la 

actualización de todas las normas  publicadas anteriormente relacionadas con la gestión 

de documentos y la administración de los archivos, con base en el ciclo vital de los 

documentos y la formación del archivo institucional, enmarcado en términos de la 

normatividad formal de archivos en nuestro país, las normas técnicas nacionales, 

locales e internas a las  institucionales, y  mediante libre aplicación en las  entidades de 

carácter privado. Es un tema que se sigue estudiando actualmente en las instituciones 

académicas y en los comités técnicos que asesoran el SNA.  

Ante la magnitud de este trabajo y el manejo de los tiempos en un evento de esta 

naturaleza, voy a concentrarme en este documento en exponerles los inicios del trabajo 

de Gestión documental, su desarrollo y las inconsistencias que se presentaban alrededor 

de la metodología de los procesos, y que aún se presentan  en las  mismas 

publicaciones, documentos técnicos y  directrices emitidos por el AGN y publicados 

antes de la edición y divulgación de la norma. Existe ahora la necesidad de mirar 

aquello como antecedentes y  bases para la implementación de estas normas técnicas 

para entrar en los procesos de modernización y del tratamiento de los documentos y 

archivos.  

2. UN POCO DE HISTORIA  Y SUS ANTECEDENTES 

El término o concepto “Records management“ es mencionado desde varias centurias, 

muy unido al concepto de las tres edades del documento, hoy ciclo vital del documento, 



 
 

conectado con el pre-archivaje, tomado de la terminología estadounidense. Observaba 

Dubosq en 1974, que la expresión “record management” no tenía una traducción exacta 

en francés y que  habría resultado incomprensible para ellos, pero mas adelante , en 

1982, ya entrada en uso, se definió “Records management” como : “La intervención de 

la administración archivística en la gestión de los papeles y en su misma organización 

en las administraciones productoras, sistema que incluye el prearchivaje, pero va 

bastante mas allá de los límites de éste, entonces, escribía el autor,” la intervención de 

los archiveros en la gestión de los papeles en las oficinas productoras  está ya codificada 

y en la legislación de muchos países, lo vemos en España desde 1894,  en Francia 

después de la segunda guerra mundial, en Inglaterra en 1958…” 

La opinión expresada por Vicenta Cortés, en 1982,quien, aún hablando de las tres 

edades de los documentos, en realidad indica cuatro, al menos por lo que respecta a los 

archivos españoles: “archivo corriente” (en las oficinas), “archivo central 

administrativo” (de cada institución), “archivo intermedio” (depósito temporal), y  

“archivo histórico” (depósito final). A partir de la segunda intervenían los archiveros, y 

sobre ellos se fijaban los tiempos de permanencia en cada una de las etapas de los 

archivos, daban fe de las discusiones bien interesantes sobre estas teorías.  

Aurelio Tanodi, 1961, define “prearchivística” en el sentido que es anterior no 

solamente al archivo histórico, sino también al archivo administrativo (de depósito y 

corriente), fase que comprende el período en que el expediente está en trámite en la 

oficina. Este período puede ser de pocos días o de muchos decenios”. 

“Los orígenes de las normas en los  documentos y archivos, adquirieron por primera 

vez importancia en el plano internacional por motivos bélicos y de contencioso 

diplomático: documentos y archivos enemigos capturados, cambios territoriales y sus 

respectivas cuestiones archivísticas, tratados internacionales sobre la entrega de 



 
 

documentos y de archivos y hoy las inimaginables redes de información que convergen 

en internet.  En tratados internacionales de movimientos de archivos donde se hace 

evidente el manejo del principio de procedencia,  corriéndose el riesgo del 

desmembramiento de los archivos, sobre todo de los históricos, donde una parte del 

fondo quedará en territorio diferente al que los originó y como consecuencia el riesgo a 

los diferentes sistemas de orden  perdiéndose su orden original”. Son muchos los casos 

y ejemplos que podríamos traer aquí pero no es el objeto de la conferencia, sino el que 

nos lleve  a considerar la importancia de unirnos alrededor de normas coherentes de 

carácter internacional que, homologadas, adaptadas y adoptadas con las normas 

nacionales formales o técnicas y aún las de las  institucionales de los diferentes sectores 

de la sociedad, permitan a los usuarios no solo el acceso, sino la libertad de la 

disponibilidad, claramente identificable de su documentos con información pertinente y 

propia. 

Todo ello, conllevó  en el seno de las Naciones  de una “Oficina Internacional de 

archivos”, la vieja aspiración de los archiveros de la constitución de un organismo 

internacional archivístico fue, reanudada y coronada por el éxito mas tarde, en 1948, 

cuando un nuevo comité de expertos archivísticos convocado en París por la Unesco, 

decidió la constitución de un Consejo Internacional de Archivos (CIA en inglés, ICA), 

con sede en París el cual tuvo primer congreso en 1950 y la constitución en 1954 de la 

“Mesa redonda internacional de archivos” *(1) 

No es mi intención abordar aquí un tema de eterna discusión entre los archivistas como 

lo es el de la Gestión de documentos, tema también tratado por el profesor José Ramón 

Cruz Mundet, en su “Manual de Archivística”, publicado en el 2001*(2), por A. Ricks en 

“Records management as an archival function” en Archivum, 26, 1979.*(3), . por Hilary 

Jenkinson en “A manual of archives administration”. Londres, 1965 *(4), por 

Shellenberg, en “Modern archives: principles and technique” *(5), hasta  Couturen en 



 
 

“Notions fundamentals de lárchistique integrée I”, 1994 y Pétillat , idem II,*(6), en el 

seminario previo al  XII Congreso Internacional de Archivos celebrado en Quebec en 

1992, en consecuencia se insiste en  la necesidad de abarcar el tratamiento de la 

documentación desde sus orígenes en el proceso administrativo hasta su conservación 

definitiva, lo que implica aglutinar  el ciclo de vida, base de Records management, el 

análisis de las necesidades de las administraciones, el establecimiento de un calendario 

de conservación, el diseño racional de los documentos, la protección de los documentos 

esenciales, la organización y el tratamiento de los documentos, su eliminación o 

transferencia a los archivos definitivos, aspecto no tan novedoso, pues ya a comienzos 

de los sesenta, igual lo estudia  Bautier, en “ Les archives”, 1961 *(7). Así lo señala 

también  Duchein, “..resulta evidente que si los archiveros no se preocupan por la 

gestión de los archivos corrientes, o si se prefiere pre-archivos-, los archivos históricos 

estarán condenados a desaparecer, en consecuencia de esto debemos enfrentarnos a la 

realidad, no se puede manejar los archivos corrientes, los pre-archivos, con los 

principios y métodos de la archivística clásica. Si los archiveros no lo comprendieron, 

los documentalistas o los records managers los reemplazarán y tomaran su puesto”. 

Hay aspectos que los archiveros aún no intervienen bien por cuestiones legales, bien 

por conveniencia, por falta de cobertura o de conocimiento, como son,  el diseño de 

documentos, la gestión del correo, la gestión de las telecomunicaciones, los sistemas 

informáticos y diseños de nuevos soportes, etc., aspecto entonces no tan novedoso por 

la época y cada vez mas unánime el sentimiento que no ve tan claras  las fronteras entre 

unos y  otros, cuyos problemas en materia técnica, de formación, apreciación social, 

deberían solucionarse desde una perspectiva integradora. No existe una función 

documental administrativa y otra histórica, ambas son caras de una misma moneda.” 

La Organización Internacional de Normalización –ISO- es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de 



 
 

preparación de las normas internacionales se suelen realizar a través de los comités 

técnicos de ISO. Todo organismo miembro interesado en una materia para la cual se 

haya establecido un comité técnico tiene derecho a estar representado  en dicho comité. 

Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, que están en contacto con ISO, 

también participan en los trabajos. Las normas internacionales se proyectan de acuerdo 

con las reglas establecidas.  

El Programa de gestión de documentos-PGD- a la luz de estos organismos,  suele 

definirse como: “El conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones para 

el desarrollo de los procesos (de la gestión documental) al interior de cada entidad, tales 

como la producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, 

conservación y disposición final de los documentos”. Para implantar un PGD se deben 

considerar tres aspectos: Administrativos, Económicos y Archivísticos. En el proceso 

correspondiente a la “organización de los documentos”, definida como: “Conjunto de 

acciones orientadas a la clasificación, ordenación, y descripción de los documentos de 

una institución, como parte integral de los procesos archivísticos“, entran las 

actividades archivísticas básicas.  

No ajeno a estos procesos vienen  dos pilares estructurados y funcionando dentro del 

PGD,  que son: a) La Unidad de correspondencia, la b) La formación del archivo según 

su ciclo vital en archivos de gestión, el archivo central y el archivo histórico, c) La 

aplicación, d) el seguimiento, e) y el proceso de organización de los fondos acumulados. 

La UNESCO y su Programa General de Información, PGI- indicaba en 1986, “La 

terminología básica de cualquier campo de la actividad que experimente una 

transformación significativa es variable por definición. Este es el caso de la Gestión de 

los documentos y, en grado menor, de la Administración de los archivos. Como los 

términos básicos que se emplean actualmente han cobrado significados distintos, según 



 
 

los ámbitos y los países, así en sus directrices contemplan la definición de “documento” 

como: “información registrada, sea cual fuere la forma o el medio, que recibe y conserva 

un organismo, institución, organización o individuo de conformidad con sus 

obligaciones jurídicas, o como consecuencia de un acuerdo contractual de cualquier 

naturaleza”. Comprende cualquier papel, libro, fotografía, microfilm, mapa, dibujo, 

gráfico, cinta magnética o cualquier copia de reproducción de los mismos”  Y le da a la 

“Gestión de documentos” la definición de: “El sector de la gestión administrativa 

general relativo al logro de la economía y la eficacia en el establecimiento, conservación, 

uso, archivo o destrucción de los documentos durante su ciclo vital completo”. El ciclo 

de vida de un documento consiste en la evolución a partir de su creación hasta  su 

archivo o destrucción definitiva. Comprende las fases de: Documentos corrientes, 

documentos semi-corrientes, documentos no corrientes”. Se considera en este mismo 

documento, la importancia del análisis de los documentos como un pre-requisito 

fundamental  para mejorar los sistemas de gestión documental.  (Análisis y 

planeamiento de la documentación: un estudio del RAMP con directrices-PGI-

84/WS/26)*(8).  

Igualmente, la UNESCO  en el Programa de Gestión de Documentos y Archivos-RAMP 

-  (Records and Archives Management Programme) en 1991, publica un estudio con el 

nombre de : “La preparación de manuales de gestión de documentos para las 

administraciones públicas” de Murielle Doyle y André Fréniére. *(9). Este estudio  

editado por el CIA, tenía por objeto “concebir un modelo de tipo de manual de 

directrices destinado a las administraciones públicas, con el fin de facilitar la aplicación 

de programas  apropiados para gestión de documentos, excluyendo  los textos 

reglamentarios relativos  al tratamiento, a la conservación y a la difusión de 

documentos de valor permanente, vale decir, los archivos. El Manual define “Gestión 

de documentos” como: “Conjunto de operaciones y de técnicas relativas a la 



 
 

concepción, al desarrollo, a la implantación y a la evaluación de los sistemas 

administrativos que se requieran desde la creación de un documento hasta su 

destrucción o su transferencia a los archivos” y “Documento” como : “Cualquier 

soporte de información, con inclusión de los datos que contiene, legibles por el hombre 

o por una máquina, con la excepción de los documentos descritos por la Ley, conjunto 

constituido por un soporte y por la información que encierra, disponible para ser 

consultado o utilizado como prueba…” 

3. GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

La Comisión Europea y el Ministerio de Cultura de España reprodujeron en el 2004 la 

versión en español de un modelo de requisitos para la gestión de documentos 

electrónicos de archivos, especificaciones de la Norma MoReq (Model Requirements for 

the Management of Electronic Records). *(10). Por primera vez, en 1996, ya se había 

abordado  la necesidad de establecer una especificación exhaustiva de los requisitos de 

la gestión de los documentos electrónicos de archivo. “Este modelo incide 

especialmente en los requisitos funcionales de la gestión de documentos electrónicos de 

archivo mediante un sistema de gestión documentos electrónicos de archivo (SGDEA)” 

La gestión de documentos electrónicos de archivo es compleja y exige la correcta 

aplicación de una gran variedad de funciones. “Es obvio que un SGDEA- que colme 

tales necesidades precisa software especializado, que puede consistir en un módulo 

especializado, en varios módulos integrados, en software desarrollado a la medida del 

usuario o en una combinación de varios tipos de programas informáticos. En todos los 

casos, siempre tendrán que existir procedimientos y políticas que complementen la 

gestión de forma manual. La naturaleza del SGDEA variará según la organización. Las 

especificaciones del modelo no presupone la naturaleza de las soluciones individuales 

de los SGDEA”. 



 
 

Los usuarios de la especificación tendrán que decir  cómo llevar a la práctica la 

funcionalidad de un SGDEA de forma que responda a sus necesidades. 

Este modelo contempla las definiciones de “Documento de archivo” como documento o 

documentos elaborados o recibidos por una persona u organización en el curso de su 

actividad y conservados por esa persona u organización”. 

Nota: Un documento de archivo puede constar  de uno o varios documentos (como 

sucede cuando un documento tiene anexos) y estar en cualquier soporte y formato. 

Además del contenido del documento o los documentos, debe incluir información 

contextual y, cuando proceda, estructural (esto es, información que describa los 

componentes del documento). Una característica esencial de un documento de archivo 

es que no se puede modificar. 

Definen también,  “documento electrónico de archivo” como un documento en forma 

electrónica. Nota: Puede estar en forma electrónica porque se ha creado mediante un 

programa informático de aplicación o bien porque se ha digitalizado, por ejemplo, 

cuando se ha escaneado a partir de un documento en papel o de una microforma. 

Define “expediente”, tomado de la versión en español de ISAD-G, como: Una unidad 

organizada de documentos de archivo bien por el productor para su uso corriente, bien 

durante el proceso de organización archivística, porque se refieren al mismo tema, 

actividad o asunto”. Continuando con definiciones, está el “expediente electrónico”, 

como el conjunto de documentos electrónicos de archivo relacionados entre si, el 

término se emplea a menudo en sentido amplio para designar los volúmenes 

electrónicos, y finalmente “Metadatos”,  en el contexto de gestión de documentos de 

archivo, como la información estructurada o semi-estructurada que permite la creación, 

la gestión y la utilización de documentos de archivo a lo largo del tiempo, tanto dentro 

de los ámbitos en que se crearon como entre ellos, (Archiving Metadata Forum”. 



 
 

En nuestro país,  a partir del Acuerdo del AGN  No. 027 de 2006 *(20), se define 

“Documento electrónico de archivo”, como Registro de información generada, recibida, 

almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios 

durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus 

actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos” 

El Manual de documentos electrónicos para los archiveros, traducido al español en el 

2005, por encargo de la Subdirección General de Archivos estatales,  versión de M. 

Dolores Carnicer Arribas, revisada por José Ramón Cruz Mundet , ( ICA Study 16). 

Manual de documentos electrónicos *(11), publicado originalmente en inglés como 

Electronic records: A workbook for archivist por el Comité de archivos de gestión en 

entorno electrónico del CIA (ICA/CER 2000-2004, 2005). En 1997 el CIA publicó la 

Guide for Managing electronic records from an Archival perspective (En adelante, la 

GUÏA) elaborada por el Comité sobre documentos electrónicos (1993-1996), señala la 

influencia de las estrategias de gestión documentos, desde una perspectiva estratégica, 

a los pasos necesarios para mejorar los resultados de la gestión de documentos, aborda 

diferentes aspectos de su entorno, a saber, políticas, contexto jurídico y normativo, y la 

cooperación con entidades  e instituciones, posición de  los archivos y recursos. Los 

archiveros no podrán realizar su trabajo con éxito si no cooperan y tratan de influir en 

las personas clave que toman las decisiones en una organización. 

En proyectos de normas españolas, se encuentran en estudio “Los procesos de gestión 

de documentos. Metadatos para la gestión de documentos. Parte 2: Aspectos 

conceptuales y de implementación de la norma ISO 23081-2” *(12).Las organizaciones 

necesitan sistemas de información que capturen y gestionen información contextual que 

ayude al entendimiento, uso, acceso y gestión de sus documentos a lo largo del tiempo. 

Esta información es crítica para afirmar la autenticidad, fiabilidad, integridad, 



 
 

disponibilidad y valor probatorio  de los documentos. En su conjunto, esta información 

se conoce como metadatos para la gestión de documentos. 

4. GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS COLOMBIANOS 

En Colombia, se inicia el trabajo de Gestión de documentos formalmente, a partir de su 

publicación en el Reglamento General de Archivos en 1994, y en 1996 surge  la 

publicación de una primera metodología de gestión documental para la aplicación en 

los archivos del país, con el nombre de  “Gestión documental: bases para la elaboración 

de un programa. Bogotá: AGN, 1996*(13). En el documento  se toma de definición de 

Unesco sobre “Gestión de documentos”, como “La esfera de la gestión administrativa 

encaminada a conseguir la economía y la eficacia de las operaciones con vista a la 

creación, mantenimiento, utilización y por último a la eliminación de los documentos o 

a su conservación definitiva durante su ciclo vital” Sin embargo, se asume el concepto 

de  gestión de documentos, desde el punto de vista del manejo de los archivos 

administrativos, como lo expresaba antes  Duchein. En el manual se definían las fases 

de la gestión documental como: Producción o recepción, distribución, trámite, consulta, 

retención, almacenamiento, recuperación, preservación y disposición final (eliminación 

o conservación) de la información institucional como recurso indispensable para la 

toma de decisiones y la preservación del patrimonio documental de la entidad”. La 

implantación de un programa de gestión documental unido al sistema de gestión de los 

documentos, incluían: Primera etapa: Investigación preliminar sobre la institución y sus 

fuentes documentales, la segunda etapa: Análisis e interpretación de la información 

compilada para determinar las series documentales, definidas como “El conjunto de 

tipos documentales de estructura y contenidos homogéneos, emanados de un mismo 

órgano productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas”, 

partiendo de los inventarios en estado natural recolectados de oficinas, los formularios 

de los tipos documentales y de todos los datos de la institución productora. En la 



 
 

segunda etapa se incluye la retención y sus respectivas tablas y el programa de 

transferencias de archivos. 

 En el “Reglamento general de archivos, publicado por el AGN, mediante el Acuerdo de 

la Junta Directiva No. 07 de 1994*(14), en la parte II: Organización y funcionamiento de 

los archivos y servicios archivísticos, capítulo I. Gestión de documentos, artículo  20. 

Responsabilidad, se indica “Las entidades oficiales serán responsables de la gestión de 

los documentos y de la administración de sus archivos y ejercerán control de la 

documentación durante todo su ciclo vital. Y se incluye el concepto de “Archivo total”, 

como  el proceso de gestión de documentos que comprende: La producción o recepción, 

la distribución,  la consulta, la retención, el almacenamiento, la recuperación, la 

preservación y su disposición final. En su glosario, artículo 67, se define “Gestión de 

documentos” como : El conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes al 

eficiente, eficaz, y efectivo manejo y organización de la documentación producida y 

recibida por una entidad desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 

su consulta, conservación y  utilización”, no incluye la “gestión de archivos”, tratándolo 

“Administración de archivos: como las operaciones administrativas y técnicas 

relacionadas con la planeación, dirección, organización, control, evaluación, 

conservación, preservación, y servicios de todos los archivos de una institución” 

Mediante la Ley 80 de 1989, que crea el AGN de Colombia *(15), se inician los trabajos 

tendientes a la conformación del Sistema Nacional de Archivos, creado mediante la 

misma ley, y la creación de una serie de grupos de trabajo mas adelante constituidos 

como “Comités técnicos asesores del Sistema, y nace el de “Gestión de documentos” 

para atender esta problemática archivística. Los Comités inician sus operaciones a partir 

de 1996, cuando son creados por el AGN. 

La Ley 594 de 2000 General de archivos *(16), en su título V:Gestión de documentos, 

reguló la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen 

funciones públicas, de elaborar programas de gestión de documentos, 



 
 

independientemente del soporte en que se produzcan la información para el 

cumplimiento de su cometido estatal o del objeto social para el que fueron creadas. En 

su regulación, la Ley 594 previó que el desarrollo tecnológico en las entidades es 

desigual, y por lo tanto deja claro que los principios y procesos archivísticos aplicarse a 

cualquiera sea la tecnología y el soporte en que se produce la información. Con este 

instrumento el AGN pretende orientar a las entidades públicas y privadas que cumplen 

funciones públicas, para facilitarles la adopción y adaptación del programa. 

La Ley 594 en el Título V, Gestión de documentos, artículo 21: Programas de Gestión 

documental establece que: “Las entidades públicas deberán elaborar programas de 

gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, 

en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos”, y en el 

artículo 19 “las entidades del Estado podrán incorporar tecnologías de avanzada en la 

administración y conservación de sus archivos empleando cualquier medio  técnico, 

electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando cumplan con los 

siguientes requisitos: a) Organización archivística de los documentos; b) Realización de 

estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos como la 

conservación física, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad, 

perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos soportes, así como 

el funcionamiento razonable del sistema”.  Así conceptualizado,  el PGD se concibe 

desde su inicio como un sistema integral que se ajusta a los principios archivísticos y a 

los objetivos de la Gestión de documentos. 

Al conocerse y divulgarse en Colombia la Norma  ISO 15489 (1 / 2), se inician los 

estudios sobre proyectos de políticas, metodologías y sistemas de gestión de los  

documentos  físicos y electrónicos. Actualmente se tramita ante la Junta Directiva del 

AGN el proyecto: “Lineamientos para la Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivos *(17), cuyo objeto general es desarrollar un modelo técnico y metodológico 

para la gestión de documentos electrónicos en la administración pública, elaborado y 



 
 

propuesto por los archivistas  Carlos Zapata y Nelson Pulido para el Comité de Gestión 

de documentos del SNA, proyecto presentado y aprobado por el mismo Comité en el 

año 2010. En esta propuesta  se establecen los componentes de la política de 

información y documentos de cualquier entidad pública, la cual debe estar constituida 

por: 

- Un marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica de las 

entidades públicas. 

- Un conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte. 

- Una metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 

preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación. 

- Un programa de gestión de la información y documentos que pueda ser aplicado en 

cada entidad. 

- La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de tecnología, 

archivo y gestión documental, y los productores de la información. 

El documento también incluye las fases de documentos electrónicos, siguiendo lo 

establecido en la Ley 594 de 2000 sobre la obligación de todas las entidades del Estado 

de diseñar e implementar un PGD que contribuya al cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado y asegurar la conservación de sus documentos e información 

durante el tiempo que sea necesario, con el fin de dejar evidencia de sus actuaciones. El 

desarrollo de un PGD debe considerar el ciclo de vida de los documentos de acuerdo 

con el siguiente modelo: Planificación, Producción, Gestión y trámite, Clasificación, 

Transferencia, migración,  emulación, Disposición o eliminación. 

A partir de este modelo, se deben establecer de igual forma las etapas (actividades) 

asociada a cada fase del ciclo de vida, de forma que la entidad pueda tener control sobre 

cada una y garantice que toda la información y los documentos que se generan como 

resultado de las funciones y procesos de la entidad estén bajo el control de la 

administración (gobierno de la información).  



 
 

Los miembros del Comité de Gestión de documentos, archivistas expertos y 

representantes de todas las entidades, ya contaban con la experiencia del trabajo del 

PGD para las instituciones públicas, investigado en el seno del mismo Comité y 

publicado por el AGN  en el año 2006, con el título de:  “Guía para la implementación 

de un programa de gestión documental”, primera fase de Manual de archivística. La 

Guía en su versión final, fue compilada por el archivista Jorge William Triana, miembro 

del Comité y  funcionario de la oficina de Administración de documentos del AGN 

*(18), pudiéramos considerar así, que en nuestro país éste fue el primer intento de tener 

en un mismo documento, los procesos de la Gestión documental y la organización de 

los archivos como parte de los procesos del PGD. Mas que la exposición de principios 

teóricos, los objetivos  reales de la Guía,  estaban dirigidos  a solucionar en algo la 

situación nacional en materia de práctica archivística ,desde: a) La deficiencia de 

profesionales de la archivística para atender la demanda sobre todo posterior a la Ley 

594 de 2000, b) La capacitación  archivística tampoco es suficiente, c) los archivos 

manejados por personal  sin capacitación o deficiente para la organización, 

conservación, y puesta al servicio de los documentos,  d) mas difusión y puesta en 

práctica de procedimientos normalizados, funcionales para realizar procesos 

archivísticos básicos. 

Componentes fundamentales del diseño de la norma: Procesos, personal, clientes, 

tecnología, documentos, recursos; la metodología para el diseño y la implementación 

comprenden: La investigación preliminar, el análisis de las actividades de la 

organización, la identificación de los requisitos, la evaluación de los sistemas existentes, 

la identificación de las estrategias, el diseño del sistema, , la implementación del sistema 

y la revisión posterior. 



 
 

Como conclusión del estudio de ISO 15489, se inició en nuestro  país  la búsqueda de 

una convergencia  entre las normas de aplicación electrónica y las tradicionales, y 

necesariamente con la revisión de  la GUÍA. 

5. NORMA INTERNACIONAL ISO 15489 (1/2) Y SU HOMOLOGACIÓN EN 

COLOMBIA 

La norma ISO 15489-1, Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: 

Generalidades y su homologación en Colombia con el trabajo del Comité técnico de 

gestión de documentos del SNA y el ICONTEC, se publicó como norma nacional NTC-

ISO 15489-1 (2010-03-17*(19)). Se utilizó la norma australiana AS4390 Records 

management como punto de partida, y el informe técnico ISO/TR 15489-2. 

En la norma se describen los elementos de un programa general de documentos 

corrientes que pueden clasificarse según las fases siguientes que representan el ciclo 

total de vida de los documentos: 

1. La fase de producción de documentos abarca los elementos siguientes: Diseño y 

gestión de formularios; preparación y gestión de la correspondencia: gestión de 

informes y directrices; fomento de los sistemas de gestión de la información y aplicación 

de tecnología moderna a dichos procesos. 

2. La fase de utilización y conservación de los documentos abarca los aspectos 

siguientes: Creación y mejoramiento de los sistemas de archivo y de recuperación de 

datos; gestión de registros; gestión del correo y las telecomunicaciones; selección y 

manejo de las máquinas copiadoras; análisis de sistemas; producción y mantenimiento 

de programas de documentos vitales; funcionamiento de los centros de documentación 

y aplicación cuando proceda, de la automatización y la reprografía de dichos procesos. 



 
 

3. La fase de disposición de los documentos abarca la identificación y descripción de las 

series de documentos; el establecimiento de programas de retención y disposición de los 

documentos; la evaluación y eliminación de los documentos; y la transferencia de 

documentos de valor permanente a los archivos. La administración de los archivos 

abarca  el diseño y equipamiento de los depósitos, los métodos y procesos de reparación  

y conservación de los archivos, el planeamiento de políticas de acceso a los archivos y la 

información sobre los mismos. Varios de estos elementos dependen en gran medida de 

la utilización de computadoras y de la micrografía. 

La norma homologada para Colombia regula la gestión de documentos, que producen 

las organizaciones, ya sean públicas o privadas con fines externos o internos. Allí se 

hace la aclaración de que en algunos países la gestión de documentos no se distingue de 

la gestión de archivos históricos. Considero importante y necesario escribir los 

conceptos de esta aplicación normativa, a la gestión de documentos adaptados a las 

normas formales de Colombia, expresadas en la actualización de su glosario de 

términos, Acuerdo No. 027 de 2006 por el cual se modifica el Acuerdo 07 de 1994, *(20),  

documentos normativos que actualizaban y modernizaban los términos técnicos 

archivísticos a fin de equiparase con los progresos y avances de la tecnología. En el 

glosario se define: 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS (Records management), o gestión documental como el 

conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo 

y organización de la documentación  producida y recibida por las  entidades, desde su 

origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación 

DOCUMENTO DE ARCHIVO (Records): Registro de información producida o recibida 

por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 



 
 

DOCUMENTO (Document): Información u objeto registrado que puede ser tratado 

como una unidad. 

En Colombia, los archiveros debieron gastarse muchas sesiones en los Comités para 

aclarar esta terminología y su corresponsabilidad conceptual ante la disciplina 

archivística, y tomar opciones para la aplicación de la norma a fin de no enredarnos mas 

con profesionales de otras disciplinas diferentes a la Archivística que también trabajan  

la gestión de documento. Se procedió a la toma de decisiones frente a la traducción y  

conceptos de los términos aclarándose en cita de pie de página de la Norma:  “En inglés 

posee tres términos distintos (documents, records, y archives) para designar  lo que en 

español, como en el resto de las lenguas latinas, cuenta con una única voz (documentos) 

Así: “document” es el equivalente  de documento en su significado genérico, como 

mera información registrada. Por el contrario los términos “records” y archives” 

designan de manera específica a aquellos documentos producidos como prueba y 

reflejo de las actividades de la organización que los ha creado, reservándose el empleo 

de este último a los documentos de carácter histórico” . Por todo ello, la pauta seguida 

en la traducción es la del empleo del término “documento” en todos los casos; los 

posibles problemas de polisemia que pudieran presentarse ocasionalmente, han  sido 

resueltos de la manera usualmente seguida en castellano, mediante adjetivación o 

calificación del término allí cuando se pudiera ver conveniente”. 

6. GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS UNIVERSITARIOS EN 

COLOMBIA 

Resumiendo las exposiciones anteriores sobre el desarrollo de la Gestión de 

documentos en algunos países y organismos internacionales de normalización, así como 

lo establecido en la ley y normatividad técnica en Colombia, puedo concluir que,  para 

el escenario de los archivos universitarios de nuestro país: 



 
 

1. Los archivos y sus documentos se fundamentan en dos pilares: El ciclo vital del 

documento con las tres edades del documento; el respeto por la procedencia, orden 

original e integridad de los archivos; la concepción del archivo total para el trabajo 

archivístico, la aceptación de la metodología  “Gestión de documentos”  integrado 

por un Programa de trabajo, el PGD, el diseño de directrices y políticas  de la gestión 

documental y el diseño o desarrollo de aplicativos de sistemas  e informáticos para la 

Gestión de documentos, sea  ésta para los archivos tradicionales o  para los archivos 

electrónicos, dentro del concepto de Sistema de gestión de documentos electrónicos 

de archivo-SGDEA, siempre en el cumplimiento de los procedimientos archivísticos 

exigidos por la Ley y partiendo de un  norte muy concreto: El archivo es uno solo, sea 

éste público, privado, empresarial, personal, multinacional, etc. 

2. La adopción de las normas internacionales  y su adaptación a esta realidad técnica 

archivística colombiana con el fin de permitirse el intercambio, la consulta en redes 

nacionales e internacionales y la unicidad de criterios en los proyectos y programas 

de organización y desarrollo de archivos físicos y electrónicos, y en este sentido se 

adopta la Norma ISO 15489: Parte 1, ya publicada en el 2010 y la parte II en estudio 

para su publicación en el 2011. La primera parte  correspondiente a las generalidades, 

se publicó en el 2010, como NTC-ISO 15489-1 (19) ( Es importante informar que las 

normas técnicas se recomiendan pero no son de obligatorio cumplimiento para las 

instituciones privadas).  

3. La derogación y ajuste de las normas anteriores para la implantación de esta 

modernidad normativa. Ello llevó necesariamente, a que el AGN iniciara el estudio 

de revisión de sus glosarios, especialmente los incluidos en la legislación y se 

publicara uno nuevo, el Acuerdo del AGN No. 027 del 31 de octubre de 2006, por el 

cual se modifica el Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994, 2006 sobre la “Actualización 



 
 

del Reglamento General de Archivos, artículo 67 y en lo correspondiente al uso del 

glosario” *(20) 

Con este marco, se inician los trabajo de ajuste y aplicación en los distintos subsistemas 

y archivos, uno de ellos, el de la educación superior y , como todo inicio, nos espera un 

largo camino no mediático, de preparación, capacitación, divulgación y proyección de 

la norma sobre Gestión de documentos, iniciar esta nueva cultura sabemos que no va a 

ser fácil pero existe la voluntad y el entusiasmo entre los actores de estos centros. 

El sector de los Archivos universitarios en Colombia, están asistidos en el SNA, 

mediante un Comité técnico asesor, creado mediante Resolución 142 del 29 de mayo de 

1996, emanada del AGN, formado por los archivos de las instituciones de educación 

superior en Colombia. El Comité se ha ido preparando para  entrar en esta fase el 

trabajo archivístico en el sector, con la aprobación de su Reglamento de funcionamiento,  

actualizado en el año 2010 *(22);la  preparación de un documento sobre “ Principios de 

los archivos universitarios en Colombia” *(23), la  publicación de cartillas básicas de 

diagnóstico y directrices sobre la organización técnica de los archivos en sus 

instituciones,*(24) hasta llegar a la presentación de un proyecto de Acuerdo “ Por el cual 

se reglamenta la creación, el manejo, el uso y la conservación de los documentos y de 

los Archivos de las Instituciones de Educación Superior – AIES” , *(25) y en el cual se 

consignan entre otras justificaciones para su aprobación : “ Adopción de nuevas 

tecnología y aplicación de normas técnicas nacionales e internacionales. Bajo la 

observancia de la Ley 527 de 1999, relacionada con la firma digital y de la Ley 594 de 

2000 – Ley General de Archivos y aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen, 

en las IES se procurará la incorporación de nuevas tecnologías para la administración y 

conservación de sus archivos, empleando los medios técnicos, electrónicos, 

informáticos, ópticos o telemáticos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por 

la leyes procesales y se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la 



 
 

información(art.6). 

Así, con la aplicación de la NTC-ISO 15489-1 en los programas de Gestión documental  

universitaria, se tendrían las siguientes características: 

1. Aplicación de la Normas en las fases de producción, utilización y conservación, y 

disposición de los documentos. 

2. Aplicación en todas los formatos o  soportes creados o recibidos por cualquier 

universidad, sea ésta pública o privada, corporativa, fundación o de educación a 

distancia, en el ejercicio de sus actividades y por cualquier individuo responsable de 

crear y mantener sus archivos. 

3. Asignación de responsabilidades respecto  a los documentos y políticas, 

procedimientos, sistemas y procesos relacionados con la información de estos 

documentos 

4. Diseño tanto del programa como del sistema de gestión documental y la regulación 

de su implementación 

5. Manejo de  un vocabulario terminológico y conceptual único. 

6. Garantía de  las características de los documentos  y el sistema en cuanto  

autenticidad, confiabilidad- fiabilidad, integridad y disponibilidad, en el diseño 

implementación, documentación de las operaciones relacionadas con los 

documentos, soporte físico de almacenamiento y protección, gestión; distribuida, 

conversión y migración, acceso, recuperación y uso, conservación y disposición. 

7. Aplicación de la metodología, investigación preliminar, análisis de las actividades de 

la organización, identificación de los requisitos, evaluación de los sistemas eficientes, 

identificación de las estrategias para cumplir los requisitos, diseño de un sistema de 



 
 

gestión de documentos, implementación de un sistema de gestión de documentos, 

revisión posterior a la implementación.  

8. En los procesos y controles de gestión de documentos, determinación de los 

documentos que deben incorporarse al sistema, determinación de los plazos de 

conservación, suspensión de los sistemas de información, incorporación de los 

documentos, inscripción y registro  

9. En la clasificación, clasificación de los procesos de la organización, elaboración de los 

cuadros de clasificación, vocabularios controlados, indización,  asignación de 

números y códigos. 

10. En el almacenamiento y uso,  el acceso ,en la trazabilidad del movimiento y uso, la 

trazabilidad de las acciones  la trazabilidad de la ubicación. 

11. En la disposición, la destrucción física, la conservación por largo tiempo, el traslado a 

un depósito o medio de almacenamiento, la transferencia a otra organización o a 

bodegas, archivo histórico o autoridades archivísticas 

12. En la documentación de los procesos de gestión de documentos, la supervisión  y 

auditoría, la capacitación  

Finalmente, para el desarrollo de cada uno de estos procesos se recomiendan otras 

normas internacionales según la necesidad, por ejemplo, NTC/ISO 9001 (Sistemas de 

gestión de la calidad)y NTC-ISO 14001 (Sistemas de gestión ambiental), ISO 5127 

(Vocabularios), ISO 2788 (Guía para el establecimiento y desarrollo de tesauros 

monolingües), ISO 23081-2 . 

Muchas gracias! 
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Resumen:  

 

El propósito de esta ponencia es hacer un balance sobre los archivos históricos de 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras y su situación actual en cuanto a 

lo que se espera del uso de las nuevas tecnologías para poner a disposición el caudal de 

información que poseen. 

Al encontrar un aumento paulatino en la creación de archivos históricos en el 

Recinto, y como no se ha desarrollado una política institucional orientada al uso y 

disposición de los documentos integrando la tecnología para ponerlos al servicio de la 

comunidad, la cual se reconstruye la memoria histórica de la institución; se analizó el 

uso de la tecnología que utilizan estos archivos para la descripción y difusión de sus 

fondos.    

La metodología para este trabajo se basó en el enfoque cualitativo, el cual se ha 

utilizado mayormente en disciplinas humanísticas.  Se suministró un cuestionario a 

varios archivos existentes en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

y se utilizó la técnica de observación.  
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Para centrarnos en esta investigación se seleccionaron archivos históricos dentro 

de la universidad pública del país.  Para entender el paulatino crecimiento de estos 

archivos, es importante hacer una breve historia de la Universidad y su primer archivo.  

 

 

1 Breve historia de la Universidad de Puerto Rico y su primer archivo 

A principios del siglo XX, tras el cambio de soberanía en Puerto Rico, el 

establecimiento del régimen civil, y como culminación de un creciente interés público 

por la educación en todos los órdenes, se fundó, el 1 de enero de 1900, en el pueblo de 

Fajardo, la Escuela Normal Industrial como primer centro docente en Puerto Rico. La 

misma estaba destinada al entrenamiento de maestros para las escuelas públicas de la 

Isla.  En 1902, se trasladó la Escuela Normal a una localidad más accesible y 

centralizada, lugar que ocupa hoy el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico, en San Juan. 

El 12 de marzo de 1903, por disposición de la Segunda Asamblea Legislativa Insular, 

se aprobó la Ley que creó la Universidad de Puerto Rico: Ley para establecer una 

Universidad de Puerto Rico para enmendar el artículo 923 del Código Civil y para otros fines1

En el 1958 y en cumplimiento con lo estipulado en la Ley de Administración de 

Documentos Públicos de Puerto Rico

.  

Luego, en 1935 la Universidad de Puerto Rico estableció su primer depósito 

institucional de documentos. 

2

                                                           
1 Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, 1914. 

, la Universidad contrató los servicios de la firma 

Barrington Associates para realizar un estudio sobre la administración de los 

documentos.  A raíz de los hallazgos encontrados, se recomendó la creación del 

2 Ley 5 (aprobada el 8 de diciembre de 1955 y enmendada por la Ley 77 del 13 de junio de 1960 y la Ley 63 del 4 de 
junio de 1979), la cual tiene como propósito establecer un programa sistemático de conservación de documentos que 
en consideración a su valor histórico, lega, administrativo o informativo merecían preservarse por mucho más 
tiempo; y de eliminación de aquellos que no solamente carecían de valor permanente, sino que además habían 
perdido ya toda utilidad administrativa. 



 
 

Archivo Central de la Universidad de Puerto Rico, inaugurado el 1 de noviembre de 

1959 y lo ubicó en el primer piso del edificio de la Biblioteca. Más adelante, en 1971, el 

Archivo Central fue trasladado, temporeramente, a las graderías del antiguo Campo 

Atlético del Recinto de Río Piedras, las cuales se construyeron entre 1931 y 1932 

(Hernández, 2003).  Desde entonces y hasta el presente, el Archivo Central está ubicado 

en dichas instalaciones temporeras. 

2 Archivos en el Recinto de Río Piedras 

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico tiene varios archivos y 

centros de documentación. En un principio se identificaron 16 dependencias 

consideradas archivos como conjunto orgánico, pero haciendo una búsqueda más 

rigurosa, se consideraron para esta investigación los archivos que tuvieran un conjunto 

orgánico de documentos producidos por la universidad, depósitos documentales, 

personal con profesionales capacitados en las distintas labores archivísticas, gestión de 

archivo (organización y conservación) y un servicio documental.   

Los archivos identificados como archivos históricos o centros documentales en el 

Recinto de Río Piedras son:  

1) Archivo Jaime Benítez, Colección Puertorriqueña y el Archivo de la Danza, 

adscrito al Sistema de Bibliotecas  

2) Centro de Investigaciones Históricas y el Seminario Multidisciplinario José 

Emilio González, adscritos a la Facultad de Humanidades,  

3) Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, 

adscrito a la Escuela de Arquitectura,  

5) Archivo de Imágenes en Movimiento, adscrito a la Escuela de Comunicación,  

6) Archivo de las Ciencias Sociales, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales,  

7)  Proyecto de Recuperación de la Documentación Histórica de la Facultad y el 

Archivo de la Palabra, adscritos a la Facultad de Estudios Generales, y  



 
 

8) Salón de Documentos Judiciales y Colecciones Especiales, adscrito a la 

Escuela de Derecho. 

 
2.1 Página de Internet 

Para corroborar que los archivos descritos anteriormente tenían uso de la 

tecnología, se llevo a cabo una búsqueda a través del Portal Cibernético de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (www.uprrp.edu). Este Portal 

presenta información acerca de cada facultad, escuelas y programas académicos, entre 

otros. A su vez, tiene un enlace donde aparece información detallada sobre cada una de 

estas dependencias. Además, se hizo una búsqueda minuciosa para obtener 

información y determinar si estas dependencias del Recinto de Río Piedras presentan en 

sus páginas de Internet información sobre sus archivos.   

Se hizo un instrumento de recopilación de datos para poder suministrarlo a los 

encargados de nueve de estos archivos.  Este instrumento iba dirigido a determinar si 

había una proliferación de archivos o centros de documentación y verificar el uso de la 

tecnología en éstos para describir y difundir sus fondos. 

3 Resultado más sobresalientes del cuestionario suministrado  

El instrumento se dividió en dos temas, a saber, 1. Orígenes del archivo y 2. 

Estructura organizacional, que incluye entre seis a once preguntas por cada tema. A 

continuación se presentan los resultados más significativos del instrumento.  La Gráfica 

1 presenta la comparación de los años de creación de los archivos o centros de 

documentación que se les suministró el cuestionario.   

 
3.1 Año de creación del archivo 

El primer archivo fue creado en 1946, pero no fue hasta 30 años más tarde, en 

1986 que se refleja la existencia de otro archivo. Luego, fue fundado uno en 1990 y otro 

en 1993 aumentando paulatinamente el crecimiento de archivos. Entre los años 2001 al 
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2007 fueron establecidos los últimos cinco archivos. A continuación la Gráfica 1. 

Gráfica 1. Año de creación de los archivos 
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En la década del 2000 se observa la marcada tendencia a la creación de cinco 

nuevos archivos.  Cabe destacar, que durante la investigación se encontraron siete 

archivos (no consultados), de los cuales se constató que uno fue creado en 1959, dos en 

el 2005 y 2006, respectivamente y uno estaba por crearse; en tres no se obtuvo 

información de sus años de creación, aunque se hizo la gestión.  

3.2  Circunstancias que permitieron el origen del archivo 

Las razones para la creación de estos archivos, fueron determinantes para 

entender su paulatino crecimiento en un mismo centro docente.  Se consultó a los 

encargados de los archivos sobre las circunstancias en las que se originó el archivo. El 

34 por ciento de los archivos encuestados fueron creados para rescatar documentos y el 

66 por ciento debido a necesidad curricular, donación o a través de una propuesta de 

creación. La Gráfica 2 representa el por ciento de las circunstancias.   



 
 

Se desprendió de las entrevistas que el 34 por ciento de los documentos iban a 

ser desechados, estaban olvidados o guardados por mucho tiempo y fueron rescatados 

para organizarlos, describirlos, inventariarlos y conservarlos. 

 

Gráfica 2. Circunstancias en que fueron creados los archivos 

rescate 
documentos

34%

necesidad 
curricular

22%

propuesta
22%

donación
22%

Gráfica 2. Circunstancias que originaron el archivo

 

3.3 Soporte de los fondos del archivo  

Se observa en las Gráficas 3 y 4 que se detallan los soportes que poseen los 

archivos evaluados. Según se desprendió de las entrevistas que se les hiciera a los 

archiveros o administradores de los archivos, la Gráfica 3 indica que de nueve archivos, 

dos tienen el 90 por ciento en papel, asimismo, dos el 80 por ciento en papel y otros dos 

con un 70 por ciento en papel. De igual forma, dos con un cinco por ciento en papel y 

uno con un por ciento en papel.  

La Gráfica 4 detalla que de los nueve archivos consultados, seis poseen material 

bibliográfico y gráfico, siete material fotográfico y audiovisual y uno memorabilia como 

parte de sus fondos.  



 
 

Gráfica 3. Soporte papel 
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Gráfica 4. Otros soportes  
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La tipología documental de los fondos que poseen en sus archivos varía de 

acuerdo con la misión, la naturaleza por la que fueron creados y la disciplina que se 

ofrece en cada facultad. 

3.4  Utilización de la tecnología para la descripción de sus fondos 

De los nueve archivos, cinco utilizan el Programa Horizon3

Gráfica 5 Descripción de los fondos 

 para la descripción de 

sus fondos y cuatro utilizan programas comerciales. 
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4 Archivos y tecnología 

De los nueve archivos consultados, siete poseen páginas en internet y seis están a 

través de la página de su facultad o escuela y uno a través de una revista electrónica. 

                                                           
3 Programa en línea utilizado para descripción en bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico. Este 
Programa es creado para material bibliográfico, aunque actualmente se está utilizando en los archivos 
para la descripción de fondos. 



 
 

Si buscamos cada una de las páginas de internet de los archivos, encontramos 

que dos tienen guías descriptivas, tres poseen las colecciones en línea y dos sólo 

describen el archivo y sus colecciones en su página. 

 

Gráfica 6 Difusión de fondos a través de la tecnología 
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Lo ideal sería que el Recinto tuviera en su página todos los archivos que posee, 

pero como esto es un proyecto que se le debe presentar a la Administración por parte de 

todos los archivos, los archivos pueden crear sus propias páginas o blogs4

Para poder ver algunos de los archivos que ya han incursionado en internet, les 

muestro los archivos con páginas y fondos en línea: 

. 

 

                                                           
4 Sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 
apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 
pertinente. 



 
 

Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico
http://aacuprinvestigacion.blogspot.com

Archivo de la Palabra
http://umbral.uprrp.edu/archivo_palabra

Centro de Investigaciones Históricas
http://cih.upr.edu/

Sala de documentos judiciales y colecciones especiales
http://ls-
po.law.upr.edu/portal/page?_pageid=33,194038&_dad=portal&_schema=PORTAL

Seminario Multidisciplinario José Emilio González
http://humanidades.uprrp.edu/smjeg/josemilio/index.html

Archivo de la Danza
http://biblioteca.uprrp.edu/BIB-COL/ARTES.html

 

 El Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, 

tiene como misión rescatar, conservar, enriquecer y difundir los valores arquitectónicos 

del pueblo puertorriqueño a partir del 1898. El Archivo es custodio de más de 70 

colecciones. Posee un Blog, que está diseñado para hacer búsquedas por palabras clave, 

título del proyecto, nombre del arquitecto, tema o navegando por el mismo Blog. Se 

puede accesar a través del portal cibernético de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Puerto Rico o inclusive, directamente de su blog.  

 El Archivo de la Palabra, es un Proyecto de digitalización de la Facultad de 

Estudios Generales. Posee varias grabaciones en línea que son producto de 

digitalizaciones de una colección amplia de cintas magnetofónicas en carrete abierto. 

Estas recopilan muchos de los seminarios, conferencias, lecciones magistrales y 

homenajes ofrecidos por los más excelsos miembros de la docencia de la Universidad de 

Puerto Rico y los académicos visitantes, tanto nacionales e internacionales. Un tesoro 

para la historia de nuestra gran Universidad de Puerto Rico. El Archivo está a través de 



 
 

la Revista Electrónica Umbral (http://umbral.uprrp.edu/), la cual está enlazada a través 

del portal cibernético de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras. 

 El Centro de Investigaciones Históricas, adscrito al Departamento de Historia de 

la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, se fundó en 1946 con el 

propósito de promover estudios e investigaciones históricas sobre Puerto Rico y el 

Caribe. Mantiene a través de su portal electrónico una Guía descriptiva de sus fondos 

documentales existentes.  En esa Guía descriptiva, tienen la Colección del Dr. Gilberto 

Concepción de Gracia (originales) y tiene como series, disponibles en línea, los 

catálogos de la Correspondencia Política, Caja 1 y la de Estadísticas. Se puede encontrar 

a través del portal cibernético del Departamento de Historia. 

 La Sala de Documentos Judiciales y Colecciones Especiales (SDJCE) fue creada 

con la intención de adquirir, conservar y poner a disposición de los investigadores, 

documentos tanto públicos como privados de algunos de los ex-jueces del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. El Archivo tiene su página a través del portal cibernético de la 

Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras.  Mantiene una Guía descriptiva del 

Fondo Documental José Trias Monje.  

  El Seminario Multidisciplinario José Emilio González (SMJEG) se crea en 1993 

con un acervo bibliográfico que responde a los programas académicos subgraduados y 

graduados de la Facultad de Humanidades. El Centro es el coordinador de catalogación 

e indización de los fondos bibliográficos de todas las unidades y centros de 

investigación de la Facultad de Humanidades. Posee un enlace a la Colección José 

Emilio González, donde encontrarán Bibliografía, Manuscritos y Poesías, entre otros, en 

línea. 

http://umbral.uprrp.edu/�


 
 

 Por último, se encuentra La Colección de las Artes que posee el Archivo de la 

Danza, único centro informativo, en Puerto Rico y el Caribe, especializado en la 

disciplina de la danza. Este Archivo tiene su acceso a través del portal cibernético del 

Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras. 

 

 

5 Conclusiones 

La búsqueda en internet se ha incrementado5

Es evidente que el reto que enfrentan los archivos universitarios es el de la 

difusión de sus fondos a través del uso de la tecnología.  Para difundir su acervo y 

ponerlo a la disposición, debe de planificarse y tener una estrategia adecuada, según su 

misión, y con un equipo comprometido a este proyecto. 

 y es ahora posible poner a 

disposición de los interesados, partiendo de las innovaciones que la tecnología propicia 

cada vez más, documentos que hasta el presente, están inertes en las colecciones y 

accesibles a individuos aislados o a pequeñas minorías que las utilizan esporádicamente 

y no sin grandes limitaciones.  Con este acceso universal, se atenderán las demandas 

educacionales que las nuevas generaciones en tiempos de cambios educativos y 

culturales nos exigen. Este nuevo medio para transmitir conocimiento alcanza un 

número de personas potencialmente grande, incomparablemente mayor y heterogénea 

al que concurren en los archivos.   

  Como punto de partida, tenemos que empezar preguntándonos ¿Qué queremos 

presentarles a los que frecuentan con frecuencia información y documentos en nuestros 

archivos? A su vez, ¿Qué queremos presentarles a los que no pueden llegar a nuestros 

archivos y acceden a consulta por medio de internet?  Al contestarnos estas preguntas, 

                                                           
5 The Little Data Book on information and Communication Technology 2010. 



 
 

podemos desarrollar un proyecto de gradual construcción, que pueda extender su 

contenido y que esté dedicado a la difusión. 

Una vez el archivo crea su página, deberá utilizar un programa de descripción de 

fondos.  Entre éstos podemos auscultar los siguientes sin costo para el Archivo:  

 Horizon – Si el Archivo le pertenece a la Universidad de Puerto Rico, puede 

utilizarlo para la descripción de sus fondos a través del Sistema de Bibliotecas. 

 Archon – Sistema de información archivística y acceso (http://www.archon.org/). 

 Greenstone – Programa de software diseñado para crear y distribuir colecciones 

digitales (http://www.greenstone.org/).    

   

   Si utilizamos la tecnología para intercambio global de información poniendo a 

disposición nuestros fondos, no nos debemos de desligar de la descripción archivística 

con sus normas aplicables.  Esta debería estar de acuerdo con las normas 

internacionales.  En este sentido, la Norma ISAD (G), es la más conocida y aplicable en 

Puerto Rico.  

Debo destacar que estos fondos que ponemos a la disposición por medio de la 

tecnología no sólo alcanzan a la población académica de nuestro sistema educativo sino 

que se hace extensivo hacia la población mundial y hacia nuestra generación del futuro, 

brindándole oportunidad en estos tiempos tecnológicos. 
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EL ARCHIVO DE UNA INSTITUCIÓN FORMADORA DE DOCENTES EN MÉXICO: UN 

ESPACIO PARA DEVELAR HISTORIAS EN LA FORMACIÓN DOCENTES 

 
Petra E. González Rivera y Maricarmen Cantú Valadez 

Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita 
Monterrey, Nuevo León, México 

Resumen 

En 1870, el Dr. José Eleuterio González, Gobernador Constitucional del Estado de 

Nuevo León, México, decretó la creación de una escuela normal para profesores de 

primeras letras, habiendo observado la necesidad de que “los aspirantes al magisterio 

aprendan bien las cosas que han de enseñar y aprendan a enseñarlas” (Periódico Oficial 

de Nuevo León: 16 de Nov. de 1870).  Luego de cerca de 140 años de haber sido 

fundada, la Escuela Normal Ing. Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita, ha 

establecido con base en los documentos que se resguardaban en la institución, su 

archivo histórico. En mayo de 2010, la escuela recibió la cédula de registro de su 

Archivo Histórico, cuyo acervo ha pasado a formar parte del Archivo General de la 

Nación. En conjunto, todos los documentos del archivo histórico conforman una 

riqueza inexplorada  por la comunidad académica, documentos con los cuales se podría 

trabajar para redescubrir el ejercicio de la docencia a través de la historia.  El trabajo 

presenta la experiencia del rescate del archivo histórico, su operación y las posibilidades 

de investigación histórica que pueden realizarse a partir de los documentos que el 

archivo resguarda. 

Descriptores: Archivo histórico, escuelas normales, investigación histórica, historia de 

la educación. 

 



 
 

Antecedentes 

 La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(DGESPE) ha estado desarrollando un programa académico para incidir en la adecuada 

formación y actualización de los docentes que laboran en las escuelas normales.  En el 

marco de las actividades del programa nacional de desarrollo profesional para el 

personal docente de historia, se establecieron tres ejes de análisis, que derivaron en 

proyectos, uno de los cuales fue la “Fundación de la Red de Archivos Históricos de la 

Educación Normal en México”, el segundo eje considera el proyecto “Cómo se enseña 

Historia a los niños mexicanos” y el tercero “Cómo aprenden Historia los niños en 

México”.  Con relación al primer proyecto se efectúo un piloto para fundar los archivos 

históricos en escuelas normales que tuvieran como característica el ser centenarias.  Es 

así, que en esta primera fase, se comienza a trabajar en las escuelas normales: 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen",  Benemérita y 

Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, Escuela Normal para Profesores del 

Estado de México y Escuela Normal “Miguel, F. Martínez”, Centenaria y Benemérita de 

Nuevo León. 

La experiencia de rescate del archivo histórico 

 En nuestra institución, las actividades iniciaron en julio de 2009 con una visita 

para elaborar un diagnóstico de la situación en la que se encontraban los documentos 

históricos.  En este diagnóstico participaron, personal de la Asociación “Apoyo al 

Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México”, A.C. (ADABI), maestros de la 

DGESPE involucrados en el proyecto de Historia y docentes de la institución. 

Una exploración del archivo de concentración del Departamento de Control 

Escolar, evidenció que entre los expedientes contenidos en 277 gavetas se encontraban 

documentos con valor histórico; la mayoría de los documentos estaban solamente 



 
 

ordenados de manera cronológica.  Por otra parte, se identificaron otros espacios, donde 

existían pilas de documentos y libros de texto; en concreto en el área de imprenta, en 

almacén, en biblioteca y en diversas oficinas en cajones y gavetas.   

 

Foto 1. Diagnóstico en el archivo de concentración y almacen. 

 También en la visita de diagnóstico se revisó un espacio de la biblioteca que 

contiene acervos de donaciones6

 

, este espacio es denominado “Recinto de los 

Educadores de Nuevo León.    

Foto 2. Diagnóstico en el “Recinto de los Educadores de Nuevo León 

                                                           
6 Acervos de Timoteo L. Hernández Garza, Atenedoro Colunga Álvarez y Alfonso Reyes Aurrecochea. 



 
 

Como producto de este diagnóstico se elaboró el plan de trabajo.  De junio a 

septiembre de 2009, se efectúo la búsqueda, identificación y recolección de documentos; 

desde ese momento se detectaron diversos documentos con cierto grado de deterioro.  

Los documentos se concentraron en un espacio destinado para tal efecto.  Como una 

forma de involucrar y concientizar a docentes y alumnos de la institución sobre la 

importancia de la recuperación de nuestras fuentes históricas, se invitó a los 

responsables de las asignaturas de la línea de Historia 7

Para la organización de los documentos, se utilizaron los criterios metodológicos 

de ADABI.  Primero, se ordenaron de manera cronológica y luego en acuerdo con el 

cuadro de clarificación en secciones y series.  A continuación se presenta un cuadro con 

las secciones y series del archivo. 

 para participar en las tareas del 

proyecto.  Se determinó invitar a los alumnos de quinto semestre de las licenciaturas de 

educación preescolar y primaria  debido a que en este punto de su formación 

académica, ya cursaron la mayoría de las asignaturas de la línea de Historia.  Ellos 

participaron en las tareas de limpieza y clasificación de los documentos; así como para 

la conformación de los expedientes.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  La Educación en el Desarrollo Histórico de México, Historia y su Enseñanza y Seminario de Temas 
Selectos de Historia de la Pedagogía y la Educación. 



 
 

Cuadro de clasificación del archivo histórico 
  
Sección Gobierno Sección Contabilidad 

Actas 
Alumnos 
Biblioteca 
Calificaciones 
Celebraciones 
Certificados y Títulos 
Circulares 
Correspondencia 
Cursos 
Decretos 
Empleados 
Estadística 
Exámenes 
Informes 
Inventarios 
Maestros 
Programas 
Publicaciones 
Reglamentos 

Cuentas 
Ingresos y egresos 

 

Cabe señalar que durante el proceso, la señora Angelina Casilla Damm, familiar 

de Juan Casillas un exalumno de la institución (1895) se interesa y decide colaborar 

como voluntaria en el proyecto. 



 
 

  

Foto 3. Colaboración de estudiantes en las tareas de limpieza y clasificación. 

En noviembre de 2009, concluyeron las tareas de limpieza, clasificación y 

conformación de los expedientes gracias al trabajo colaborativo de 121 personas.  El 16 

diciembre de 2009, se efectúo la inauguración del espacio que alberga el archivo 

histórico, contando con la presencia del Secretario de Educación en el Estado, Ing. José 

Antonio González Treviño y el Mtro. Rafael Alberto González Porras, Director de la 

Institución (2002-2010).  A este evento fueron invitados personalidades y expertos en el 

ámbito de Historia de la localidad; por parte de la Sociedad Nuevoleonesa de Geografía 

e Historia, estuvo el Lic. Héctor Jaime Treviño Villarreal. 

En mayo de 2010, dentro del marco de un evento internacional realizado en el 

Estado, el director de la institución, Mtro. Juan Francisco Pérez Ontiveros, recibió de 

manos del responsable nacional del proyecto de Historia, Siddharta Camargo, el 

certificado de registro del Archivo Histórico de la Escuela Normal “Miguel F. 

Martínez”, Centenaria y Benemérita  en el Registro Nacional de Archivos del Archivo 

General de la Nación. 

Comenzando a develar historias en la formación docente 

 A partir que se iniciaron las tareas de limpieza y clasificación de los documentos, 

distintas historias empezaron a surgir.  Una alumna participante comentó que durante 



 
 

toda su vida en reuniones familiares se  habían comentado de un tío-abuelo muy 

inteligente y disciplinado que había sido excelente estudiante y maestro de educación 

primaria, egresado de la Escuela Normal de Profesores, actualmente llamada Escuela 

Normal Miguel F. Martínez. En su familia, los relatos de este personaje eran ejemplo 

para los más jóvenes.  La alumna no dudó en  buscar en los expedientes de los alumnos 

egresados.  Empezó por realizar sumas y restas para ubicar en forma aproximada la 

fecha de egreso.  Al encontrar el expediente, se llevó una sorpresa.  Su  tío-abuelo había 

sido un alumno ejemplar durante su vida académica en la normal, sin embargo, en el 

expediente se encontraban cartas de personas que desconocía que hablaban de la 

conducta intachable de su tío y luego, al ver kardex observó que desde aquel entonces 

ya se estudiaba un segundo idioma, en el caso de su tío: Francés.   

 Otros documentos que han despertado historias, son las fotografías, 

principalmente de los años 70’s y 80’s.  Ex alumnos de diferentes generaciones  y 

docentes jubilados de la institución han colaborado para identificar a las personas y/o 

ubicar en contexto histórico las fotografías.  

  

Foto 4. Colaboración de ex docentes y ex alumnos para la identificación de fotografías 

 



 
 

 El trabajar con fuentes primarias, permite que se realicen ejercicios interesantes, 

como los ejemplos que hemos enunciado.   

El sujeto establece una relación con el documento a partir de los elementos que 

este contenga y pueda relacionar con su contexto.  Los sentidos juegan un papel 

importante pues la vista, el tacto y el olfato ayudan a favorecer la interrelación 

activando experiencias previas del sujeto.  Estas experiencias son acompañadas por 

cuestionamientos y emociones que se desprenden durante la lectura de la fuente 

primaria; las cuales pueden perdurar por algún tiempo en el sujeto.   

 Con el fin de despertar la experiencia previa y emociones sobre la educación, se 

presentan a continuación dos documentos del Archivo Histórico de la institución, los 

cuales fueron seleccionados por los cuestionamientos que se plantearon y las emociones 

que despertaron. 

Reglamento para la Escuela Profesional para Señoritas de 1899 

Es un Reglamento expedido por Bernardo Reyes, Gobernador Constitucional, en 

uso de la facultad que le confería la fracción XI del Artículo 84 de la Constitución 

Política del Estado. 

Este documento consta de 6 capítulos en total, los cuales se reseñan a 

continuación presentando sólo algunos artículos que contienen datos peculiares: 

El Capítulo I consta de 8 artículos. El Artículo 1º indica las asignaturas del plan 

de estudios, que separa en dos grandes bloques: Curso preparatorio (con tres años de 

estudios, en ambos se incluía la enseñanza del Inglés) y Cursos profesionales (constaban 

de tres años de estudios).  Los cursos profesionales se presentan en tres apartados 

(como en equivalencia a especialidades): Pedagogía, Telegrafía y Contabilidad. En el 

Artículo 2º se señala que las cursantes de Pedagogía realizarán ejercicios prácticos de 



 
 

Metodología, en escuela públicas de la capital (Monterrey) cuando menos tres horas 

diarias. El Artículo 3º especifica que los cursos o años escolares comenzarán el 1º de 

Septiembre y terminarán el 31 de mayo y al Artículo 4º que las clases generales se darán 

de 7 a 9 pm en invierno y de 8 a 10 pm en verano. En el Artículo 7 se indica que las 

cursantes (estudiantes) de primer año observarán la práctica de los dos primeros cursos 

escolares y se ensayarán en ella bajo la dirección de las Ayudantes respectivas, las de 2º 

año se desempeñarán preferentemente los cargos de Terceras y Cuartas Ayudantes y las 

de Tercer año serán preferidas para las plazas de Segundas Ayudantes en todas las 

escuelas y de Primeras en las Escuelas Elementales. 

El Capítulo II consta del Artículo 9 al Artículo 20. En el Artículo 9 relativo a las 

obligaciones y atribuciones del Director, resaltan las de visitar cuando lo considerara 

oportuno las diversas clases y en caso de encontrar alguna irregularidad, hacer a los 

Profesores las observaciones pertinentes, imponer a las alumnas las correcciones 

necesarias por faltas leves, dar conferencias pedagógicas una vez por semana a los tres 

cursos alternativamente. El Artículo 10 considera entre otras atribuciones y obligaciones 

de la Subdirectora y Secretaria, la de imponer a las alumnas las correcciones necesarias 

y dar cuenta al Director de las faltas que revistan alguna importancia, acompañar a las 

alumnas cuando asistan a algún acto escolar., dar las clases correspondientes al primer 

curso de Pedagogía. El Artículo 14 indica que el Ayudante del curso de Pedagogía se 

encargará de los ejercicios prácticos de Metodología, los que dará en tres clases 

semanarias de una hora, distribuidas entre los tres años que comprende el referido 

curso. Llama la atención la cantidad de horas destinadas a la práctica docente. En el 

Artículo 16 se señala que el Profesor del idioma Inglés deberá dar dos clases semanales 

de una hora de duración a cada uno de los años del curso preparatorio. El Artículo 18 

incluye las atribuciones de la Junta Directiva de la escuela y entre ellas está la de 



 
 

discutir y aprobar cada año el programa de estudios que debe adoptarse en cada uno de 

los cursos. 

El Capítulo III contiene del Artículo 21 al 28. El Artículo 21 trata sobre la 

admisión de las alumnas, en la Fracción II indica que para justificar que no se tienen 

enfermedad ni defecto físico que impida ejercer el magisterio, se presentará un 

certificado de un facultativo, siempre que la mesa de matrícula lo considere 

conveniente. El Artículo 24 trata sobre el examen de admisión y describe que constará 

de dos partes: una prueba escrita que consistirá en un dictado hecho en presencia de la 

Comisión de Matrícula y un examen oral que versará sobre los puntos más importantes 

de las materias que constituyen la enseñanza primaria superior. 

El Capítulo IV consta del Artículo 25 al 28. Resalta el Artículo 25, donde se 

especifica el límite de faltas en las asignaturas y su relación con la aprobación de las 

mismas. Se observa la importancia que le daban a las clases de Pedagogía, Metodología 

Práctica e Inglés, en las cuales solo permitían 8 faltas en el año. En el Artículo 26 se 

señala que las faltas de puntualidad se contaban como medias faltas de asistencia El 

Artículo 28 indica que cuando los Profesores observen a alguna alumna notoriamente 

desaplicada, a pesar de las correcciones que se le hagan, persiste en su propósito de no 

estudiar, darán cuenta al Director para que éste informe a la Junta Directiva, la que 

propondrá al Gobierno la expulsión de la alumna. 

El Capítulo V consta del Artículo 29 al 35. El Artículo 30 indica que se realizarán 

por escrito, el Artículo 31 que la duración en cada examen no bajará de una hora y 

media. El 32 señala que Inglés, Contabilidad y Telegrafía serán teórico-prácticos. El 33 

entre otras cosas indica que las calificaciones se harán con números: Mal se expresa con 

1, Regular con 2, Bien con 3 y Muy Bien con 4. En este mismo artículo se expresa cómo 

calcular la calificación general, pues la ponderación de los cursos era distinta. 



 
 

El Capítulo VI consta del Artículo 36 al Artículo 44. El 36 trata sobre cómo se 

efectuarán los exámenes profesionales, los cuales constaban de un examen oral y una 

prueba práctica para la cual daba a la sustentante 10 minutos para prepararla sin ayuda 

de libros ni algún otro recurso. El 41 indica cómo se desarrollarán los exámenes de las 

cursantes de Telegrafía, mientras que el Artículo 42 detalla los exámenes del curso de 

Contabilidad. 

En los exámenes de las tres carreras se aprecia el énfasis en las pruebas prácticas como 

forma de examinar a las alumnas. 

Al finalizar el documento, en la página 16, se señala que se deroga el reglamento 

anterior de la misma escuela expedido el 19 de marzo de 1897. Con fecha 6 de 

septiembre de 1899, firman  el documento Bernardo Reyes (Gobernador de Nuevo 

León) y Ramón G. Chávarri, Secretario. 

 A partir de esta fuente primaria, se pueden realizar comparaciones con la 

realidad actual: periodo del ciclo escolar, horarios de trabajo, aprendizaje de un 

segundo idioma, castigos, procesos de admisión y de exámenes profesionales, etc. 

Memoria sobre la Instrucción Pública del Estado de Nuevo León. Correspondiente al 

año 1895. Impreso en 1897 

La Dirección General de Educación Primaria presenta el informe correspondiente 

al año escolar 1895.  El contenido está ordenado por distritos: Distrito Escolar del 

Centro, Distrito Escolar del Norte, Distrito Escolar del Este, Distrito Escolar del Sur.  

También presenta anexos correspondientes al Capítulo II de Instrucción Primaria.  



 
 

Firma Miguel F. Martínez8

El texto reporta datos interesantes del nivel de educación primaria, por ejemplo, 

el total de alumnos y su proporción en relación a la población del estado, el número de 

maestros, la relación maestro/alumnos, el costo promedio de educar a cada niño en el 

nivel de primaria ($67). Sus anexos ofrecen información estadística muy rica. Un dato 

interesante es que presentan información desglosada por sexo, tales como: los datos de 

promedios de alumnos y alumnas, número de directores y directoras, maestros y 

maestras, etc.  Otro anexo detalla por  municipalidades el número de edificios escolares, 

la cantidad de muebles, útiles y tipo de libros.  En  otro anexo, se presenta un cuadro 

general  con los datos relativos a los exámenes y fiestas escolares, ofreciendo también 

estadísticas por sexo. Se incluye en otro anexo el cuadro general de ingresos y egresos 

en instrucción primaria por municipalidades. Un último anexo es un cuadro general (p. 

23) que manifiesta el valor aproximado de la propiedad escolar, detalla las 

municipalidades en una columna y en las otras el valor de muebles y útiles,  los libros, 

los edificios; presentando totales. 

, como Director General de Instrucción Primaria en 

Septiembre 15 de 1897.   

Instrucción secundaria. 

Es un informe que rindió el Director de Colegio Civil.  Es un texto breve de 

aproximadamente una página, firmado por Dr. Pedro Noriega en Mayo 15 1996.  

Incluye 5 anexos:  

Anexo 1: Enlista al personal de Colegio Civil hasta octubre de 1894 y las materias 

que tenían a su cargo.  

                                                           
8 Miguel F. Martínez, Benemérito de la Educación en Nuevo León.  Decreto No. 56 de la XXXVII 
Legislatura, del 20 de mayo de 1918 y publicado por el Gobernador Constitucional Don Nicéforo 
Zambrano, en el Periódico Oficial No. 43 el sábado 8 de junio de ese mismo año. 



 
 

Anexo 2: Incluye las conferencias verificadas en ese instituto del 1º. al 10 de junio 

de 1895.  

Anexo 3. El resultado de los exámenes verificados en el año escolar 1894 a 1895.  

Anexo 4. Enlista los aparatos recibidos para el Gabinete de Física en el 1895.  

Anexo 5. Enlista los ejemplares de animales recibidos para el gabinete de Historia 

Natural en el presente año. 

 

Instrucción profesional 

Contiene varios apartados. En primer lugar se presenta un informe de la Escuela 

de Jurisprudencia del Estado de Nuevo León.  Es un informe breve de una página y 

media aproximadamente.  Firma el Lic. F. Valdés Gomez el 30 de octubre de 1895.  

Escuela de Medicina 

Aparece como una noticia  breve, que consta de dos páginas (p39 y 40), comienza 

enlistando al personal de profesores y empleados, a continuación presenta el número de 

alumnos por año escolar y los horarios para cada uno de los seis años de medicina, el 1º. 

y 2do. año de Farmacia y la Clínica interna y externa.  Luego señala las fechas en que se 

verificaron los exámenes profesionales y las conferencias científicas.  Termina 

presentando de manera resumida los ingresos y egresos y sus necesidades de 

infraestructura.  Esta noticia la firma J. de Dios Treviño el 2 de noviembre 1895. 

Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria del Estado de Nuevo León 

Es una noticia que rinde la Escuela Normal de Profesores. Presenta donde está 

instalada la escuela, el mobiliario y útiles recibidos, cómo se compone la biblioteca y su 

personal de profesores y empleados (p 43 – 46). En la sección de profesores, se enlistan 

los profesores y los cursos que atendían. Se identifica en la lista que Miguel F. Martínez 

fungía como Director y Profesor de Pedagogía en el 3er y 4º año y que Serafín Peña 



 
 

fungía como catedrático del 4º curso y tenía a su cargo las clases de Gramática, Moral y 

Urbanidad, Historia Universal y Literatura (p 44).  

Cita la Ley de Diciembre de 1891, en la cual se establece el 4º curso (grado o año), 

recibiéndose de esta manera la enseñanza en 4 años. 

Luego señala la matrícula, las fechas en las que se desarrollaron los exámenes 

profesionales y la velada pública, así como el programa de ésta última. Así también, 

enlista los alumnos examinados y aprobados (p 45). 

Al final, resume los gastos ordinarios y las principales necesidades de 

infraestructura de la escuela. Firma el 15 de mayo de 1896, el Director Miguel F. 

Martínez.  Incluye los siguientes anexos. 

Anexo 1. Museo de Historia Natural. Zoología. Botánica. Colección de 100 

Conchas. Colección de 60 Minerales. 

Anexo 2. Lista de alumnos matriculados en la Escuela. 

Anexo 3. Programa de metodología aplicada correspondiente al tercer curso de la 

escuela normal.  

Anexo 4. Programa detallado de las materias correspondientes al cuarto curso (la 

palabra curso es utilizada como equivalente a año o grado).  En este 

anexo se enlista el contenido detallado de cada materia. 

Anexo 5. Contiene la distribución de las horas de trabajo, del presente año (enero 

1º, 1895). Se observa que se trabajaba de Lunes a Sábado, de 7:30 a 10:00 

pm y adicionalmente, los miércoles de 3:30 a 5:00 pm de la tarde se 

desarrollaban conferencias pedagógicas dadas por los alumnos. 

Anexo 6. Lista de alumnos examinados con sus calificaciones.  

 

Academia Profesional para Señoritas (1895) 



 
 

Es una noticia que rinde el Director Miguel F. Martínez (mayo 15 de 1896) al 

Consejo de Instrucción Pública del Estado. Inicia señalando donde está ubicada la 

academia (planta baja del Palacio Municipal, lado sur) (p 70) y los espacio con los que 

cuenta, luego detalla lo que contiene la biblioteca, a continuación enlista al personal de 

profesores y las materias que atendían.   

El siguiente párrafo trata de la matrícula, las alumnas inscritas en Pedagogía, en 

Telegrafía y en Contabilidad.  Señala que el plan de estudios se modificó agregando 

varias materias Hace referencia a que esto quedó establecido en la Ley de Noviembre de 

1894 y remite al Anexo 5 para ver los programas.  Después señala las fechas en las que 

se realizaron los exámenes profesionales y el resultado de obtuvieron las alumnas; así 

como las fechas en que se celebraron las fiestas cívico- literarias con sus respectivos 

programas.  Al final presenta el total de los gastos ordinarios y extraordinarios. 

Anexo 1. Lista de muebles y útiles que se recibieron en el año. 

Anexo 2. Museo. Insectos. Colección de 50 Coquilles (conchas). Colección de 15 

Roches (rocas).  Colección de 30 Fossiles (fósiles).  Colección de 40 

Mineraux (minerales). Botánica.  

Anexo 3. Lista de libros que forman la biblioteca 

Anexo 4. Lista de alumnas matriculadas separadas por curso y “especialidades” 

Anexo 5. El programa detallado de las materias introducidas en ese año al plan de 

estudios.  En la pág. 80 presenta para Pedagogía las Nociones de 

Organización Escolar que se agregaron al Curso de Metodología 

Aplicada.  

En la pág. 81 presenta un cuadro titulado “Distribución diaria de las 

clases” donde se observan las materias correspondientes al primer curso y 

al segundo curso.  En la Academia Profesional para Señoritas se estudiaba 

de lunes a sábado en un horario de 6:30 a 7:30 pm las de primer curso y de 



 
 

7:30 a 8:30 pm las de segundo curso. Al final del cuadro se agrega que los 

sábados de 14 a 15 hs. se daban las clases prácticas de Física y de 15 a 17 

hs. las clases de Historia Natural (p 81). 

Anexo 6. Presenta la lista de las alumnas examinadas con sus respectivas 

calificaciones generales (p.82). 

Como dato particular de este documento, se puede señalar el detalle con que se 

confeccionaban los anexos, cuadros de información y estadística en las dependencias 

que dirigía el Ing. Miguel F. Martínez, resalta el cuidado por ofrecer estadísticas 

detalladas por municipalidades y por sexo.  Esto último, actualmente resulta de suma 

utilidad a la comunidad académica interesada en estudiar la educación desde una 

perspectiva de género. 

 

Reflexión de cierre 

En el camino hacia una cultura de preservación de los documentos históricos, las 

escuelas normales han iniciado con el rescate de sus archivos. -Sin embargo, un archivo 

histórico sin visitantes  y sin investigadores no sería sino un espacio más para 

almacenar papel.  Por lo que no basta con sólo establecer el espacio, sino hay que 

realizar acciones para favorecer la investigación histórica en la comunidad. 

El proyecto del rescate de los documentos históricos en las normales se inició en 

escuelas centenarias.  Es conveniente indistintamente de la edad de las instituciones 

normales, establecer el archivo histórico, considerando la diversidad de información 

que las escuelas normales pueden ofrecer sobre la educación en México por los 

momentos históricos de su nacimiento y el contexto en que se formaron los alumnos.   



 
 

Por lo anterior, es necesario seguir proyectando en el futuro acciones para 

favorecer la preservación de documentos y la consulta de fuentes primarias para 

abordar y estudiar  la historia de la educación normal. 

 En los archivos de las escuelas normales, existen un sin número de 

oportunidades para realizar estudios históricos de la educación en México: 1) Historias 

de vida de maestros ilustres, 2) Familias de maestros normalistas, 3) Cambios a los 

planes de estudio de la formación docente, 4)  Aportaciones prácticas e intelectuales de 

los maestros y alumnos normalistas, 5) La escritura de los alumnos normalistas, 6) 

Contenidos de los documentos recepcionales y 7) El trabajo cotidiano en las escuelas. 

 La Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita ha considerado 

en sus metas institucionales a corto y mediano plazo, la mejora de las instalaciones del 

Archivo Histórico para favorecer el trabajo con alumnos y especialistas.  
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EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ESCUELA NORMAL PROF. SERAFÍN PEÑA: UN 
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RESUMEN. La presente ponencia tiene como temática la importancia de los Archivos 

históricos en las Escuelas Normales como un espacio idóneo para  la consulta de las  

fuentes primarias que patentizan las trayectorias de maestros y de alumnos que 

transitaron en el devenir histórico de la institución, facultando así la conformación de 

historiales de vida, que contribuirán a valorar en sus justa medida, las vidas de hombres 

y mujeres dedicados a la loable labor de educar, de esta manera, se fortalecerá tanto  la 

identidad institucional , como la profesional, en la conservación de la memoria 

histórica, una aventura intelectual en la investigación como punto de partida para la 

generación del conocimiento.  

El Archivo Histórico en las escuelas normales es de gran importancia; 

recordemos que si no se usa la memoria se olvida, las instituciones debemos resguardar 

la cotidianidad del ser y el hacer en lo administrativo, académico, cultural y social, la 

memoria de la historia de las instituciones salvaguarda el patrimonio histórico del 

plantel educativo. 

En esta ponencia se hace alusión solo unos pocos  documentos encontrados en el 

rescate de los mismos, en la reciente tarea de la conformación del Archivo Histórico de 

la Escuela Normal Profr. Serafín Peña, tales como títulos y tesis, que se han emitido y 

producido a través de 64 años de vida e la institución.  

Palabras clave: Identidad Institucional, Identidad profesional, Archivo Histórico, Valor 

Testimonial, Investigación Histórica. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La conformación del Archivo Histórico en las instituciones formadoras de docentes, 

permite iniciar la investigación histórica,  el trabajo con fuentes primarias, coadyuva a  

realizar producciones de textos de historias de vida de los alumnos o maestros de la 

comunidad normalista que destacaron en este contexto, la misma historia de la escuela, 

sus orígenes, su vida cotidiana, los sucesos de trascendencia en los diversos aspectos, 

académicos, sociales, administrativos, infraestructura o culturales.  

El trabajo con fuentes primarias en las escuelas normales, como los títulos emitidos y las 

tesis producidas, facilita  una explicación de las transformaciones que se han producido 

en la profesión docente; cómo la formación de profesores ha sido considerada desde el 

punto de vista de un proyecto nacional; así como si los docentes aprecian más,  o 

menos,   la carrera, y consolidar su  identidad profesional, rescatando un pasado.  

1. El archivo histórico en las escuelas normales: un espacio para historiales de vida.  

Intervenir en la memoria colectiva, mirando al pasado, se trabaja a favor del porvenir.  

“La conciencia del pasado comunitario del grupo humano constituye un componente 

inevitable de su presente, de su dinámica social, de sus instituciones, tradiciones, 

sistema de valores, ceremonias y relaciones con el medio físico y otros grupos humanos 

circundantes” (Moradiellos, 1994:13) con ello, se ha asignado la tarea de juzgar el 

pasado, de instruir al presente en beneficio del porvenir. 

El esfuerzo metodológico de investigación archivística permitirá establecer los hechos y 

proceder a reconstruir una imagen real y verdadera, objetiva, del pasado tal y como 

realmente sucedió. 

El Archivo Histórico en las escuelas normales es de gran importancia en la búsqueda de 

la identidad institucional y en la conservación de la memoria histórica; recordemos que 



 
 

si no se usa la memoria se olvida; las instituciones debemos resguardar la cotidianidad 

del ser y el hacer en lo administrativo, académico, cultural y social, la memoria de la 

historia de las instituciones salvaguarda el patrimonio histórico del plantel educativo. 

La Escuela Normal Profr. “Serafín Peña” cuenta con un Departamento de Archivo y 

control Escolar donde tiene el resguardo de cerca de 6000 expedientes de los alumnos 

egresados, con la documentación oficial que se emite en su  trayectoria de estudiantes 

normalistas, en copias como evidencias de la vida académica de su permanencia en este 

plantel educativo, más sin embargo, la documentación que corresponde a la 

organización y funcionamiento de la  institución se encontraba en diversos espacios: la 

dirección de la escuela, la biblioteca, bodega, etc. algunos en gavetas o cajas, más no 

organizados, de tal forma que por instrucciones del director el Mtro. Francisco 

Valdemar Ramos Peña se dio a la tarea de organizar en cajas y etiquetar el contenido de 

cada una, en orden cronológico, la documentación que se había generado a lo largo de 

la existencia de este plantel educativo (60 años), y se ubicó en un espacio ya específico 

para el archivo de concentración para su  resguardo (año de 2006). 

A partir de los Encuentros Nacionales para el desarrollo Profesional del Personal 

Académico que imparte Historia en las Instituciones Formadoras de docentes, 

convocados por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (DGESPE) en la ciudad de México, a partir del 30 de marzo del 2009,  con  el 

propósito de fundamentar y conformar la Historia de la Educación Normal en el país 

que permita la reconstrucción Histórica de sus procesos educativos, se propone la 

fundación de la Red de Archivos Históricos de las Escuelas Normales. (Acuden los 

autores). 

Teniendo como referente dichos eventos se inician los trabajos de campo de tal 

forma que cuando visita el Estado de Nuevo León los representantes de la DGESPE La 



 
 

Dra. Belinda Arteaga y el Mtro. Siddharta Camargo y observan los avances del Archivo 

de nuestra institución, sugieren algunas indicaciones para iniciar con la  revisión de los 

documentos por ejemplo, quitar el metal de los expedientes y usar papel cultural para la 

conservación de la papelería. 

En el tercer Encuentro en el mes de octubre de 2009 se programa iniciar con la 

asesoría en nuestro Plantel educativo, mismo que se realiza el 25, 26 y 27 de Noviembre 

de 2009 con el Apoyo del Maestro Siddharta Camargo y el Asesor en el Proceso 

Archivístico el Lic. Luis Torres Monroy de la UNAM, que a la fecha continúa con la 

Asesoría para la habilitación del espacio que ocupará  el Archivo Histórico de la Escuela 

Normal Profr. Serafín Peña, en Montemorelos, N. L.  

En la conformación del Archivo Histórico se revisaron los documentos acumulados por 

la institución, en el transcurso de su gestión, con un valor testimonial, lo que significa 

la utilidad permanente de los documentos, por lo que refleja la evolución del 

Organismo Administrativo que la creó; y con un valor  informativo  que es la utilidad 

permanente que los documentos aportan datos únicos y sustanciales para la 

investigación y el estudio en cualquier campo del saber. 

Dentro del Ciclo vital del documento tiene tres edades: la 1ª. Edad es la administrativa, 

la 2da. Edad se conserva en archivos intermedios o de concentración  y la 3ª. Edad se 

conservan en el Archivo Histórico. La documentación, tiene una doble intención: 

administrativa, de gestión, solicitudes, solución de situaciones y la organización. El 

documento nace para administrar, adquiere un valor testimonial, histórico dentro del 

ciclo del documento, es aquél al que han de transferir desde el archivo intermedio o de 

concentración, los documentos que deben conservarse de manera permanente. 

El documento pierde el valor administrativo pero se convierte en histórico. Los 

documentos de archivo se producen uno a uno y se van acumulando de modo natural 



 
 

en los archivos, formando series. Una serie documental es un conjunto de documentos 

acumulados por la institución en el transcurso de su gestión. 

En el Archivo de Concentración se elabora el Cuadro General de Clasificación, el 

catálogo de disposición documental y el inventario general, para validar la 

documentación que deba conservarse permanentemente por tener un valor histórico.  

La organización del Archivo Histórico constó de dos etapas fundamentales: 

• La Clasificación.- al separar los documentos en grupos y categorías, elaboración 

de un cuadro de clasificación y aplicando  

• La Ordenación.- al unir secuencialmente la documentación, con criterios, 

alfabético o cronológico. 

a) La ordenación intelectual.- análisis natural de la relación entre los documentos 

que determinan la unidad de orden. 

b) La ordenación Física que es la colocación de los documentos en sus respectivas 

unidades de instalación y en los contenedores apropiados. 

La guarda es la custodia de la preservación física, aplicando medidas preventivas de 

conservación sometiéndose a procesos de limpieza y fumigación, en condiciones 

especiales de conservación, humedad, temperatura, contacto con el acido de los papeles 

y cajas archivadoras. 

“La aventura intelectual” como diría Zubizarreta (1969); es un procedimiento que no 

termina, hoy por hoy se sigue con el proceso del Archivo Histórico recordemos que 

permanentemente los documentos se están generando, termina su función 

administrativa en tiempo y es trasladado al archivo de concentración o resguardo para 

seleccionarse y canalizarse al Archivo Histórico; hasta el día de hoy sigue el proceso 



 
 

contamos con un fondo de documentos acumulados, mismos que están en el inventario 

del Archivo Histórico y se catalogaron en:  

Sección Serie Fecha Extrema 
 
 
 
Dirección 

Normatividad y 
reglamentos 

1903 

Informes 1946 
Minutas 1947 
Biografías y estudios 1953 
Construcción del Edificio 1975 
Correspondencia 1975 

 
 
 
 
Administración Escolar 

Actas de Examen 1957 
Calificaciones 1946 
exámenes 1946 
Comisiones 1964 
Directorio de personal 1991 
Registros de asistencia 1946 
Prácticas Pedagógicas 1976 
Asesoría de maestros 1976 
Programas de estudio 1972 – 1975 - 1984 

 Registro de graduados 1946 
 
 
Biblioteca 

Registro de asistencia 
 

1946 

Acervo      bibliográfico 
especializado 

S/F 

Control de lectores 1965 
Contabilidad Ingresos y egresos 1975 
Cuerpos Colegiados Oficios 1990 
 

2. Los Archivos Históricos de las Escuelas Normales y la formación de la identidad de 

los futuros docentes en México: posibilidades de futuro, con raíces en la historia. La 

reflexión sobre la identidad profesional del docente puede abordarse a partir de tres 

referencias: la referencia del ser, es decir, de lo que es la identidad actual de los 

profesores, la referencia del hacer, es decir, de la práctica y de sus tareas, y, por último, 

la referencia del deber ser, es decir, de los retos, deberes y funciones que son necesarios 



 
 

asumir, en relación con las demandas del contexto, de la comunidad educativa y el 

proyecto de país que se plantea desde la Constitución. 

Vemos cómo la vida individual y privada del profesor tiene contactos estrechos con los 

espacios, experiencias y prácticas colectivas, siendo muchas veces los agrupamientos de 

personas (compañeros, familia, colegas) y los espacios físicos comunes (institución 

formadora, escolar y comunidad próxima) los motivos de experiencias individuales. 

En el caso de la identidad profesional de los docentes, no es posible negar que el origen 

de la profesión esté íntimamente ligado a varios procesos históricos y a los proyectos de 

país que se trazan. Estos proyectos apuntan hoy a la modernización orientada a la 

vinculación del país con el resto del mundo y al fortalecimiento de la democracia para 

la construcción de una sociedad equitativa, con conciencia crítica, alto sentido de 

pertenencia, responsabilidad y participación. 

Este contexto constituye la referencia presente y futura del encargo social de la escuela, 

que articulada con el origen histórico de la docencia, constituyen los fundamentos para 

la construcción de la identidad profesional del docente, en ello radica la importancia de 

conservar la memoria histórica de las instituciones formadoras de docentes. 

La conformación de los Archivos Históricos de las Escuelas Normales, permite contar 

con fuentes primarias resguardadas y organizadas que den cuenta del proceso histórico 

que conforma la identidad profesional del docente en la actualidad. La contrastación de 

lo que se era, hacía y debía hacer, dependiendo de la época,  ayuda al futuro docente a 

descubrir lo que es, hace y debe ser. 

En la Escuela Normal “Profr. Serafín Peña” se inicia  con el análisis de documentos tales 

como: Planes de Estudio, Administración escolar con  documentación probatoria como 

certificado de estudios y Títulos profesionales que avalan el grado académico de los 

egresados. 



 
 

3. Los Planes de Estudio implementados por la institución  y las tesis producidas por 

los egresados de la misma, ¿Qué nos dicen por sí mismos? Algo para reflexionar. Los 

títulos Profesionales que se otorgaron muestran como se han dado modificaciones 

específicas  conforme al Plan de Estudios vigente en su época, al igual es interesante 

como podemos observar la relación de egresados con los planes de estudio que 

cursaron en su tiempo.  

Relación de Planes de estudio (Normal Básica). Generaciones. 

1957-

1960 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

1954 

1965-

1968 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

1965 

1968-

1972 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

1968 

1972-

1976 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

1972 

1975-

1979 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

1975 

1958-

1961 

1966-

1969 

1969-

1973 

1973-

1977 

1976- 

1980 

1959-

1962 

1967-

1970 

1970-

1974 

1974-

1978 

1977-

1981 

1960-

1963 

 1971-

1975 

 1978-

1982 

1961-

1964 

   1979-

1983 

1962-

1965 

   1980-

1984 

1963-

1966 

   1981-

1985 

1964-

1967 

   1983-

1987 

FUENTE: Investigación Directa 

En el período de 1957 a  1970  la carrera era de tres años, a partir  de 1968 y con ese Plan 

de estudio la duración de la carrera era de cuatro años, ocho semestres, hasta 1984.  Es 



 
 

necesario precisar que el Título de los egresados hasta el Plan 1975 era Maestro en 

Educación Primaria. A partir del año de 1976 el Título otorgado fue de Profesor de 

Educación Primaria, en el Plan 1984 se otorga el grado de Licenciado en Educación 

Primaria. 

El Plan de Estudios de 1984, en el Acuerdo Presidencial del 22 de marzo de 1984, 

respondiendo a una vieja demanda del magisterio, estableció el nivel de licenciatura 

para los estudios realizados en las escuelas normales, en cualquiera de sus tipos y 

modalidades; en consecuencia, se estableció el bachillerato como requisito de ingreso y 

se diseño y aplicó un nuevo Plan de estudios. Hoy en día el Plan de estudios vigente es 

el de 1997 a la fecha. 

Al dar un paseo por el Archivo Histórico recién fundado de nuestra institución, nos 

llamaron grandemente la atención, algunas tesis producidas por los primeros egresados 

de la misma. Retomamos tres de ellas: 

Análisis de fuentes. Archivo Histórico de la Escuela Normal Profr. Serafín Peña. 

Documento/Autor Tesis 
Aurora Cantú 
Gutiérrez 

Tesis 
Manuel Morales 
Salazar 

Tesis 
Juan Manuel 
Bazaldúa Pérez 

A quién está 
dirigido 

No tiene 
dedicatorias 

Honorables 
Señores Sinodales 

Dedicatorias a su 
madre, sus 
hermanos y sus 
maestros. 

Título Evolución 
Histórica de la 
Escuela Rural 
Mexicana 

“Enseñanza de la 
Moral en la 
Escuela Primaria”  

“La formación 
Social del Niño en 
la Escuela 
Primaria” 

Intencionalidad  Que para su 
examen 
profesional 
presenta 

Presentada por el--
---- el día de su 
examen 
profesional. 

Que para su 
Examen 
Profesional 
presenta el 
Pasante de 



 
 

Pedagogía 
Contextualización Fecha : Junio de 

1948 
Lugar: 
Montemorelos 
N.L. 

Fecha : Junio de 
1950 
Lugar: 
Montemorelos 
N.L. 

Fecha : Junio de 
1948 
Lugar: 
Montemorelos 
N.L. 

Aspectos físicos Portada y 
contraportada 
engomadas, en 
cartón café 
obscuro, grueso, 
letras negras de 
imprenta. 
18 páginas, 2 de 
ellas para 
introducción, 
escrito a máquina 
en hojas de papel 
revolución. 
Buen estado 

Portada y 
contraportada en 
cartón café claro, 
grueso,engomadas, 
letras negras de 
imprenta. 
39 páginas, sin 
introducción, 
escrito a máquina 
en hojas de papel 
revolución. 
Buen estado 

Portada y 
contraportada en 
cartón beige claro, 
grueso, 
engomadas, letras 
negras de 
imprenta. 
19 páginas, incluye 
dedicatorias, 
índice, 
introducción, etc.; 
escrito a máquina 
en hojas de papel 
revolución. 
Buen estado 

Estructura Portada, 
contraportada, 
Introducción, 
desarrollo en 
cuatro temas , 
conclusión. 
No incluye 
dedicatorias, ni 
dictamen, por lo 
que no es posible 
saber el asesor. 
Tampoco refiere 
bibliografía 
consultada. 

Portada, 
contraportada,  
desarrollo en 
nueve temas , y al 
final el índice pero 
no señala páginas. 
No incluye 
dedicatorias, ni 
dictamen, por lo 
que no es posible 
saber el asesor. 
Tampoco refiere 
bibliografía 
consultada. 

Portada, 
contraportada, 
dedicatorias a su 
madre, sus 
hermanos y sus 
maestros; índice, 
pero no señala 
páginas   
desarrollo en ocho 
apartados , y al 
final conclusiones 
y bibliografía (2 
referencias). 
No incluye 
dictamen, por lo 
que no es posible 
saber el asesor. 
Firma con su puño 



 
 

y letra al calce de 
las conclusiones. 

Perspectiva teórica Evolución de la 
enseñanza: 
religiosa, libre, 
laica y la actual 
para la época, 
socialista. 

Propone que no 
hay que pedir a los 
niños virtudes 
heroicas, sino que 
la práctica de las 
virtudes medianas 
de la vida 
corriente, bastan 
para formar 
hombres honestos.  

El autor rescata la 
importancia de la 
Educación Social 
en el desarrollo 
total y armónico 
del individuo, en 
su carácter y 
personalidad. 
Propone para ello, 
realizar 
actividades 
sociales como: las 
reuniones 
escolares, la 
sociedad de 
alumnos, la 
cooperativa 
escolar, asambleas, 
correspondencia 
con otras escuelas, 
etc. 

Interpretación El documento 
refiere una 
investigación 
teórica de la 
evolución que ha 
tenido la 
enseñanza, no da 
cuenta en sí del 
estado de las 
escuelas rurales en 
ese tiempo. Tal 
vez había pocos 
referentes sobre 
ello. 
Llama la atención 
que la tesis dice 

El documento 
refiere una 
investigación 
teórica acerca de la 
enseñanza de la 
moral en la escuela 
primaria, pero en 
la parte final 
vincula la teoría 
con la práctica 
docente realizada 
y propone la 
instrucción moral 
sistemática, a 
través de las 
técnicas de la   

El documento 
refiere una 
investigación 
teórica práctica 
acerca de la 
educación social 
del niño en la 
escuela primaria. 
Podemos observar 
que se  considera  
una estructura 
más completa para 
la conformación 
de éste 
documento.  
Ya aparece en la 



 
 

que es para el 
examen 
profesional, así 
que no maneja  
qué título se 
obtenía, aunque la 
portada señala 
Escuela Normal 
para Maestros, no 
aparece el nombre 
actual, de Profr. 
Serafín Peña. 

narración y el 
debate.  
Esta tesis  dice que 
es para el día de su 
examen 
profesional, la 
portada dice 
Escuela Normal 
para Maestros, no 
aparece el nombre 
actual, de Profr. 
Serafín Peña. 

portada, el nombre 
actual de la 
institución (Profr. 
Serafín Peña). 
Dice además, que 
es para el examen 
profesional, del 
Pasante de 
Pedagogía. 

 

Existe una gran veta inagotable en las instituciones formadoras de docentes en lo que 

refiere a la investigación de las fuentes primarias de los Archivos Históricos, los Títulos, 

los Planes de estudio, las tesis, la papelería oficial que acreditaba diversos procesos, las 

historias de vida que se generaron en los planteles educativos, vida y obra pedagógica. 

Toda historia es historia social y toda historia social es también historia cultural, 

como lo citará Luz Elena Galván. 

PROPUESTAS: 

• Iniciar la investigación histórica, en el estudio y análisis de datos de los 

documentos históricos. 

• Realizar producciones de textos de historias de vida de los alumnos o maestros 

de la comunidad normalista que destacaron en este contexto, la misma historia 

de la escuela, orígenes, sucesos de trascendencia. 

• Establecer programas que permitan respaldar los documentos históricos a través 

de sistemas ópticos y electrónicos. 

• Promover la investigación sobre historia de la Educación Normal en México con 

proyectos de tesis de maestría o doctorado generando líneas de investigación. 



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

GALVÁN  LAFARGA, Luz Elena (2006) La Formación de una conciencia Histórica. 
Academia Mexicana de la Historia. México 

 
GARZA MERCADO, Ario (1988) Manual de Técnicas de investigación para estudiantes de 
Ciencias Sociales, cuarta edición, El Colegio de México. 

 
MANHEIM, Henry L. (1982) Investigación sociológica, Filosofía y métodos. Ceac. España.  
 
MEDINA, Antonio.(1998) Identidad profesional de los formadores de personas adultas: la 
acción formativa, base de la transformación de la comarca. Madrid. Disponible en 
http://www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital/ 
 
SÁNCHEZ QUINTANAR, Andrea (2002) Reencuentro con la Historia. Teoría y  

praxis de su enseñanza en México. Paideia, UNAM. México 
 
ZUBIZARRETA G. Armando (1969) La aventura del trabajo intelectual: cómo estudiar y 
cómo investigar. Fondo educativo Interamericano. Panamá 
 
 
 
 
NOMBRE DE CONTACTO: MARTHA SAMIRA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

AFILIACION ORGANIZACIONAL: ESCUELA NORMAL PROFR. SERAFÍN PEÑA, 
MONTEMORELOS N.L., MÉXICO. 

TELS. 01 826 26 3 27 92 y 3 42 92 

DIRECCION ELECTRONICA: www.normalserafinpena.edu.mx 
DIRECCION  DE CORREO martha_samira@hotmail.com 
msamira.rodriguez@normalserafinpena.edu.mx 
normalserafin@hotmail.com  
  

  

http://www.normalserafinpena.edu.mx/�
mailto:martha_samira@hotmail.com�
mailto:msamira.rodriguez@normalserafinpena.edu.mx�
mailto:normalserafin@hotmail.com�


 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. COORDINACIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ARCHIVO GENERAL 

Dom. Pedro Moreno 834,  
Guadalajara, Jal. México.  

Tel. (01 33) 31342200 ext. 12470, 12479. 

Francisco José Zamora Briseño 
Jefe de la Unidad de Archivo de Trámite y Concentración 

Francisco.zamora@redudg.udg.mx 
 

Para el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, “praxis es toda actividad, pero no toda 

actividad es praxis” ante ello, para que sea praxis debe ser una actividad consciente, 

racional, actual, no potencial, que se espere un resultado objetivo cuyos resultados se 

conozcan con antelación; por lo que en nuestra concepción se debe entender a la 

archivística como una modalidad de praxis. 

La archivística como materia relativamente moderna surge en el S. XIX con el nombre 

de archivología, posteriormente archivística. Nació unida a la diplomática y a la 

biblioteconomía, lo cual ocasionó una dependencia negativa que retrasó su delimitación 

hasta el extremo de nutrirse del lenguaje y metodología independentista. 

La independencia se tiene en el momento en que se aplica la teoría de que los 

documentos se deben organizar de acuerdo con la estructura de la institución de donde 

proceden de forma distinta a los libros y demás colecciones. 

La archivística es la ciencia de los archivos, no de los documentos, aunque éstos sean 

productos de aquéllos; se encarga de la creación, organización y servicio de los mismos. 

Lo que distingue a la archivística de otras disciplinas afines es su visión globalizadora 

toda vez que considera a los documentos como un conjunto estructurado, procedente 

de una institución. Por lo tanto, procede el definir a la archivística como la ciencia que 



 
 

estudia la naturaleza de los archivos, los principios de su conservación y organización, 

así como los medios para su utilización. 

Durante el siglo XIX, la archivología estuvo restringida sólo a la guarda de documentos 

con carácter histórico.   

La archivística científica se sostiene en principios estables y normas generalizadas. La 

teorización se aproxima a 150 años en algunos países, no así el caso de México. 

Lo hemos dicho en otros foros, quienes se dedican a los archivos, no deben ser 

considerados como ocupantes de un lugar de castigo, como una invitación  a una 

próxima renuncia; sino asumir que, quienes se dediquen a los archivos les corresponde 

reconocer que están ante un objeto de estudio que los compromete ante la sociedad y  

ante si mismos, como lo dijera la Mtra. Glafira Magaña Perales9

Es de reconocer que en los archivos se expresan las raíces de toda cultura. Los archivos 

son el instrumento para reconstruir el pasado y ante la pérdida de éstos, difícil será 

entender el presente. 

, para que den 

testimonio fiel de la guarda a su cargo. 

Los archivos reclaman una profesionalización que reúna algunas características, tales 

como: el poseer un fondo de conocimientos científicos y un programa de formación 

especializada para los que quieran acceder a él se involucren en asociaciones que  

promuevan las metas de sus integrantes, así como, poseer una cultura común que 

comprenda una axiología archivística ante un modo de expresión propio. 

En los últimos años, el desarrollo de los conocimientos archivísticos en México, se 

deben a los esfuerzos del Archivo General de la Nación, en su carácter de órgano rector 

de la archivística nacional; sin embargo, aún falta estructurar conceptos, lineamientos, 

políticas, principios en que se debe sustentar la conservación, organización, descripción, 

selección y servicio de los documentos que integran los archivos. 

                                                           
9 Directora del Archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, México. 



 
 

Esperanza en el contexto universitario en México, es la Red Nacional de Archivos de 

Instituciones de Educación Superior (RENAIES, A.C.), instaurada jurídicamente en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en el mes de octubre del 2009. 

Ante la falta de investigaciones que establezcan la diferencia entre lo que se considere 

archivo y cualquier otro grupo documental, se requiere plantear una archivística 

integrada, que haga del archivista un profesional considerando el contexto histórico de 

la documentación y de las instituciones, abocándose al restablecimiento de las 

relaciones que se producen entre los documentos para darle al conjunto ese sentido 

orgánico que caracteriza al archivo. 

En México, este desarrollo ha sido escaso, el atraso es grande; pero cabe la apreciación 

de la maestra Araceli Alday10

TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA 

: “estamos mal, pero vamos bien”. 

Transparencia por definición es la cualidad de ser transparente, pero también es la 

posibilidad de contar con un Estado en el que no hay secretos, en el que todo puede y 

debe hacerse a la luz pública, y en el que el flujo de la información sea tal que la 

distancia entre esa estructura y los ciudadanos cada día sea más pequeña. Es decir, un 

Estado más asequible y, a la postre, un Estado más democrático. Que todo poder 

público sea público, implica  que nada es secreto. 

Debemos establecer que transparencia y democracia no son palabras sinónimas, sin 

embargo, transparencia evoca democracia y democracia evoca transparencia, aunque se 

trate de una democracia en proceso de construcción. Ante ello, no hay duda que 

democracia y transparencia son términos que se evocan recíprocamente. 

Se podrían considerar varios estadios en el proceso de transición a la democracia,  cabe 

considerar la expedición en el año 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, que transformó el procedimiento en que se realiza 

                                                           
10 Directora del Sistema Nacional de Archivos, del Archivo General de la Nación, México. 



 
 

el quehacer público y, de modo simultáneo, modificó de manera importante el concepto 

que el gobernado tiene de su gobierno como un obligado al no guardarle nada. 

 

En la expedición de esta ley de Transparencia debe señalarse, que aún se encuentra 

pendiente, la reforma procesal que perfeccione el derecho de los gobernados al acceso a 

la justicia, para que pueda completarse la transición a la democracia. 

Estrechamente vinculados con la transparencia están, por otra parte, el derecho a la 

información, constitucionalmente garantizado. Cabe una pregunta ¿es necesario que el 

derecho a la información sea un derecho fundamental? El derecho a la información se 

relaciona por ejemplo, con la libertad de expresión, con los derechos electorales y, más 

en general, con la concepción democrática del estado contemporáneo.  

La libertad de expresión, para no ser un ejercicio estéril y completamente vacío, debe 

estar nutrido de información; en este sentido, el que los ciudadanos puedan acceder a 

los documentos y archivos públicos les permite un mejor ejercicio de su libertad de 

expresión. 

Una democracia requiere de un funcionamiento transparente y responsable por parte de 

los poderes públicos; esto significa que los ciudadanos deben tener la capacidad jurídica 

de conocer en todo momento la conducta de sus gobernantes. 

Al margen de su carácter instrumental respecto  de otros derechos fundamentales, la 

información tiene un valor propio. A partir de éste se puede entender, por ejemplo, que 

forma parte del derecho a la información el “derecho a la verdad”, que sin ser un 

derecho contemplado como tal por los ordenamientos jurídicos, ha jugado un papel 

esencial en la investigación de grandes violaciones a los derechos humanos. 

El derecho a la información tiene gran importancia para cualquier régimen democrático, 

la democracia es por excelencia la forma de gobierno basada en lo público, concepto que 

se desarrolla desde el momento de elegir a los gobernantes. 



 
 

En el paraninfo de la Universidad de Guadalajara se realizó el 24 de mayo de 2010 un 

Seminario Permanente de Periodismo, organizado por la Dirección General de Medios 

de la propia Universidad en la que en cuanto al tema en cuestión, se subrayó lo 

siguiente: La información pública no es un favor que los pueblos reciben de los 

mandatarios que ostentan el poder, sino un ejercicio imprescindible, necesario, urgente, 

congruente y comprometido. 

Miguel Julio Rodríguez Villafañe, Presidente de la Asociación Iberoamericana de 

Derecho de la Información y de la Comunicación, afirmó: “Para qué sirve una ley como 

la de acceso a la información pública cuando se limita su acceso de manera discrecional, 

sobre todo, cuando lo común es que su acceso esté restringido de manera reiterada. Lo 

contrario no sucede con el ciudadano porque siempre el estado está al acecho y debe 

pagar los impuestos y nunca tiene posibilidad de una excepción de sus obligaciones”. 

Un  factor que prevalece entre la población es el miedo a la información, que está 

caracterizada por factores psicológicos, pues hay quienes dicen: “prefieren no saber 

nada antes que me maten”, y el segundo factor estriba en la idea de “prefiero no saber 

nada, que no pase nada”. Es por ello que “el mejor negocio es la impunidad”. La 

información  pública debe servir para que pase algo. Detrás de la información debe 

haber gente que presione para hacer los cambios necesarios. 

El Director Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y 

de la Comunicación, el peruano Gustavo Romero Umlauff comentó una máxima del 

estado: “Sin información  pública no hay acceso a una democracia, es un derecho básico 

que se ha convertido en un derecho político”. 

El caso es que el derecho de acceso a la información como tal en México, debe respetarse 

conforme al artículo 6to de la Carta Magna Constitucional con sus respectivas siete 

fracciones;  sin embargo, persisten lagunas, por ejemplo en la fracción V del mismo 

ordenamiento, la pregunta sería: qué debe entenderse por “archivos actualizados”. Ello 

nos conlleva a que el Estado Mexicano tiene un importante compromiso y que la 



 
 

archivística para efectos de su desarrollo, ordenación, sólo será competencia de 

asociaciones clave.  

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EN EL EJERCICIO DE LA 

TRANSPARENCIA Y DOCUMENTOS DE ARCHIVO. 

Una de las instituciones de educación superior a nivel nacional, de gran volumen 

documental es la Universidad de Guadalajara, la cual se integra por una 

Administración General, 14 Centros Universitarios y 2 sistemas: Universidad Virtual y 

el de Educación Media Superior (53 escuelas preparatorias, 69 módulos y 28 

extensiones). 

Para el año 2010, la institución ejerció un presupuesto por $ 7,484´709,631 pesos M.N., 

en el desempeño de sus funciones sustantivas y comunes.  

La gestión documental en el marco del trinomio: Archivística, Transparencia y 

Democracia es un reto institucional. En las siguientes gráficas se podrá inferir el 

volumen documental que se generó en el desempeño de las funciones, esto a través de 

su estructura orgánica, personal, programas educativos y alumnos, que podrían 

localizarse en los archivos de trámite, concentración e histórico, los cuales se pueden 

encontrar tanto en soporte papel u otros derivados de las nuevas tecnologías. Véase 

gráficas 1 a la 4. 

 
La Universidad de Guadalajara, dispone de 
23,827 trabajadores universitarios. 
 
Del total de los recursos humanos, el 61% 
(14,578) es personal académico y el 39% 
(9249) es personal administrativo (incluye a 
personal de servicio así como directivos y 
mandos medios).  
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Se cuenta con un total de 221,656 alumnos.  
 
El  42% (92,451) inscritos en el Nivel 
Superior, en tanto el 59% (129,205) se 
encuentran en el nivel medio superior. 

 

 
La institución ofrece 215 programas de 
pregrado y profesional. 
 
Distribuidos de la siguiente forma: 81% 
(174) licenciatura, 16% (34) Técnico 
Superior Universitario, 3% (7) Profesional 
medio. 

 
 
 

 

 

 
 

Se oferta además un total de 169 programas 
de posgrado. 
 
De los cuales el 37% (62) son de 
especialidad, el 46% (78) de maestría y el  
17% (29) de doctorado. 

 

La complejidad de diferenciar entre documentos de archivo  puede resultar una tarea 

sencilla en la teoría, partiendo de que se debería custodiar sólo la documentación 

original y completa que dé evidencia del ejercicio de las funciones, y no sólo custodiar 
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fracciones o múltiples copias de la misma documentación (por citar algunas 

características),  sin embargo, en la práctica se torna compleja, por la temerosidad de 

“deshacernos” de la documentación que no posee características de un documento de 

archivo, por lo que una constante es la problemática de dónde resguardar los acervos y 

qué verdaderamente custodiar. 

La RENAIES es y deberá seguir siendo un espacio ideal para plantear esta problemática 

y en conjunto establecer propuestas resolutivas en materia archivística para las IES. 

Para la Universidad de Guadalajara, México. El tema de la transparencia y rendición de 

cuentas es cotidiano, imprescindible e ineludible. 

En octubre de 2002, la UdeG creó la unidad de Enlace e Información y desarrolló el 

sistema electrónico de solicitudes de información pública (sesip) integrado al portal web 

de información pública universitaria, iniciativa que le permitió contar con uno de los 

primeros sistemas de solicitudes de información vía internet que opera en el estado de 

Jalisco. 

En diciembre de 2004, el Congreso del Estado elaboró y aprobó la actual Ley de 

Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (LTIP), misma que entró en 

vigor en septiembre del 2005. 

A partir de la reforma de la  Ley de Transparencia e Información Pública del Estado, la 

Universidad de Guadalajara se propuso tres objetivos:  

1. Publicar la información fundamental establecida en las 26 fracciones del artículo 13 

de la LTIP en el portal web, 

2. Atender y tramitar las solicitudes de información de manera clara y de acuerdo a los 

tiempos establecidos por la misma ley; e,  

3. Iniciar el fomento a la cultura de la transparencia al interior de la Universidad. 

Adicionalmente, se trabajó en la elaboración del reglamento de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de la Universidad de Guadalajara, el cual fue aprobado por el 

Consejo General Universitario el 31 de mayo del 2007. 



 
 

En materia de transparencia, la comunidad universitaria ha hecho un gran esfuerzo que 

se ha traducido en resultados positivos y calificaciones sobresalientes para la 

universidad en las evaluaciones realizadas por organismos externos y medios de 

comunicación. Prueba de ello es, que en enero del 2007, la Organización de Estados 

Americanos (OEA) entregó a la Universidad de Guadalajara un reconocimiento por 

cumplir con los requisitos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental en su portal de transparencia y, en agosto del mismo año, fue 

calificada con 90 de 100 puntos posibles en una nueva evaluación de su portal, realizada 

por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI). 

Así mismo, ha obtenido los primeros lugares en el índice de transparencia y acceso a la 

información de las universidades públicas en México en los años 2007,2008 y 2009, que 

elabora la empresa de consultoría especializada AREGIONAL. 

A partir de mayo del 2007, la Unidad de Transparencia e Información se transformó en 

la Coordinación de Transparencia y Archivo General adscrita a la Secretaría General de 

la Universidad. Teniendo las siguientes atribuciones en materia de transparencia e 

información pública: 

I. Recabar y difundir tanto la información pública de carácter fundamental de la 

Universidad de Guadalajara como la información pública que sea 

competencia de la institución general y poseer, así como propiciar la 

actualización periódica de los archivos de las entidades que la conforman;  

II. Remitir al comité de Clasificación las solicitudes que contengan información 

que no haya sido clasificada previamente; 

III. Recibir, dar trámite y emitir respuesta a las solicitudes de acceso a la 

información; 

IV. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, 

orientarlos sobre los sujetos obligados que pudieran tener la información que 

solicitan; 



 
 

V. Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información 

solicitada, además de efectuar las notificaciones a los particulares. 

TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA 

La Universidad de Guadalajara recibió del 23 de septiembre del 2005 a diciembre del 

2010 un total de 2,309 solicitudes de información11

Gráfica 5: Solicitudes Resueltas 

, distribuyéndose en forma anual de 

la siguiente manera. Véase gráfica 5. 

 

El año en que se registró el menor número de solicitudes de información es 2005; con 53. 

Sin embargo, cabe aclarar que sólo comprende 4 meses; se observa también que en el 

año 2008 se presentó la mayor demanda. 

Así mismo, de 2005 a 2008 la tendencia es positiva, registrando un incremento en el 

número de solicitudes, no así para el año 2009  en el que se presenta una disminución 

de la demanda a 398, incrementándose nuevamente en el 2010.  

 

 

 

                                                           
11  Universidad de Guadalajara. Numeralia institucional 2011. 
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Gráfica 6: Medios de Recepción de Solicitudes 

 

El medio de recepción de solicitudes que más recurrencia tiene es el Sistema Electrónico 

de Solicitudes de Información Pública, cuya tendencia se mantiene, en segundo lugar, 

se observa el medio de recepción de solicitudes de forma personal. 

Gráfica 7: Tipo de Información Solicitada. 

 

La información que han solicitado los interesados está relacionada principalmente a 

aquella que es de libre acceso, seguida de información fundamental, y en menor 

demanda la información confidencial y la reservada. 
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Gráfica 8: Solicitudes con respuesta negativa. 

 

 

Del total de solicitudes recibidas (2309) el 34.38% se han resuelto con respuesta  

negativa parcial (por tratarse de información reservada, confidencial o inexistente); por 

otra parte, el 13.72% (del mismo total) se han resuelto con respuesta negativa (por 

tratarse de información reservada, confidencial, inexistente, por incompetencia, 

rechazada por no cumplir con los requisitos de ley o por ser improcedente). Así mismo, 

se observa que se presentan desde 2006 casos de desistimientos a las solicitudes de 

información. 
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Gráfico 9: Solicitudes resueltas con ampliación del plazo. 

 

Del total de solicitudes resueltas (2309 solicitudes), el 43.30% (1000 solicitudes) fueron 

atendidas con la ampliación del plazo de respuesta que establece la Ley en la materia, 

por lo que es un indicador clave para el trabajo que debe realizarse en los archivos de la 

institución. 

La Universidad de Guadalajara, a lo largo de su historia, ha rendido cuentas al gobierno 

y a la sociedad sobre su funcionamiento y el manejo de los recursos que recibe. El tema 

de la rendición de cuentas en las instituciones públicas de Educación Superior no es 

nuevo, aún así para la Universidad de Guadalajara el ejercicio del derecho al acceso a la 

información ha tenido un efecto positivo. 

En su momento, el Doctor Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General de la 

Universidad, manifestó: “Estamos seguros de que la transparencia no debe considerarse 

una moda, sino que es el ejercicio de un derecho fundamental de la ciudadanía, y las 

instituciones de Educación Superior, como la Universidad de Guadalajara, tiene la 

obligación de inculcar en sus alumnos, profesores y personal administrativo la cultura 

de la transparencia y la rendición de cuentas, además hacerlo extensivo a la sociedad en 

general”. 
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RESUMEN: 

Las fuentes documentales y bibliográficas en línea han añadido un problema ético a la 
investigación que se ha estado realizando en las últimas dos décadas.  Este problema se 
ha querido apalear a través de la rigurosidad con que se legisla sobre los Derechos de 
Autor/a. Sin embargo, el plagio, la alteración documental y la falsificación continúan 
siendo una situación común en el ámbito de la investigación histórica-documental 
actual que trasciende las formas en que se manejan los documentos en los archivos y las 
formas en que se ha legislado sobre estas políticas. El trabajo que presento es un análisis  
sobre reglamentaciones y normas institucionales que se han materializado a partir del  
síndrome acarreado por el acceso tecnológico a documentos y bibliografías en el marco 
de la investigación. Además, indago en estrategias que puedan dar forma y fondo para 
la validación de documentos y la identificación de trabajos investigativos originales. 
Este ensayo es una relación entre la acción de investigar y el archivo dentro de las 
nuevas tecnologías. 

Palabras Clave: Ética, Derecho de autor/a, alteración documental, tecnología. 
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Introducción: 

En este ensayo realizo una relación e interconexión entre la función de la archivistica y 

la historia, entendiendo que la relación de ambas es cuasi existencial. Además opino 

que los problemas de valides de la investigación repercuten en la archivistica y 

viceversa. La archivística moderna está enfrentando nuevos retos ante la creciente 

tecnología y las innovadoras formas de acceder a los documentos. En los momentos 

actuales los archivos no son solo custodios de la memoria y registros de información 

para todos los sectores de la sociedad, sino que también son herramientas cibernéticas 

de consumo y divulgación de datas mediáticas. Los documentos son considerados 

instrumentos del poder y dentro de la nueva visión tecnológica, se entienden como algo 

dinámico en una constante evolución generada por las intervenciones de los 

profesionales y  usuarios, incluso después de que se hayan incorporado en los archivos 

históricos.12

  De la misma manera, estos elementos han trastocado las formas en que se 

realizan y validan las investigaciones históricas. Las fuentes documentales y 

bibliográficas en línea han añadido un problema ético a la investigación que se ha 

estado realizando en las últimas dos décadas. De cara a estos cambios se ha debido 

recurrir a códigos legales y éticos que ayuden a fomentar la integridad investigativa a la 

hora de acceder a esta diversidad de información. Tanto el archivero, la archivera, el 

archivo y las investigadoras e investigadores se enfrentan en este presente a la tentación 

del plagio, la alteración documental y la falsificación en un mundo investigativo 

globalizado en el ciberespacio. En este escrito pretendo analizar las reglamentaciones y 

 Ante este escenario la archivística debe replantear su forma de ejecutar 

estrategias propias de estos tiempos. 

                                                           
12 José Bernal Rivas Fernández,  El postmodernismo y los archivos, Número especial de Diálogos 
Revista electrónica de Historia, ISSN 1409- 469X, pp. 3849-3862. 2008. 

 



 
 

normas institucionales que se han materializado a partir del síndrome acarreado por el 

acceso tecnológico a documentos y bibliografías en el marco de la investigación. 

Además, indago en estrategias que puedan dar forma y fondo para la validación de 

documentos y la identificación de trabajos investigativo originales.  

 La influencia mediática dirige el conocimiento. Esta realidad, para algunos/as 

amenaza la mirada al archivo en cuanto a su autenticidad, originalidad, unidad y 

acceso; sin embargo, para otros/as permite una (trans)formación de documentos y 

conocimiento. El archivo es repositorio de documentos fijos en contenidos y mutables 

en significados por efectos de un contexto cambiable, que permite además accesibilidad 

y usabilidad. El documento electrónico obliga a la Archivística a elevarse al  tiempo de 

la posmodernidad, de la poscustodia y ya no solo ser una auxiliar de la historia, sino 

convertirse en disciplinas pares.13

 Acceder a los archivos a través del Internet, permite entrar a “la memoria 

documental de la Humanidad”. En este momento los archivos europeos realizan una 

base de datos interconectada que facilita la investigación histórica a través de un click. 

Sin límites de horarios, ni territorio los y las investigadores/as ahora tiene la posibilidad 

de consultar, citar, utilizar y manipular la mayoría de documentación europea ya 

digitalizada. De la misma manera, se está pensando en Estados Unidos y otros archivos 

de América Latina y África. Esto exige un cambio en las políticas archivísticas de 

difusión de la información, ya que plantea unos linderos más allá de los ámbitos 

nacionales. En Europa, por ejemplo, se decidió coordinar desde finales de los noventas, 

una normativización que aunase la reglamentación archivística mundial. En el 2000, 

dentro del Congreso internacional de Archivos de Sevilla, se concretizó una base 

 

                                                           
13 Theo Tomas “The Development of Archival Science and its European Division”, en The Archivist and 
the Archival Science. 1999 p.6. 



 
 

normativa que se ha ido implantando poco a poco en todos los sistemas archivísticos de 

Europa.14

La archivística y la investigación deben enfrentar los problemas que trajo la 

tecnología y adaptarse a la era en que la memoria se conserva entre enrutadores o 

routers, ordenador o Host, servidores o servers, freeware, shareware, entre otras 

estructuras que como tela de araña o red de pescar se interconectan y permiten un libre 

acceso simultaneo al mundo entero. 

  

El primer problema: el Plagio 

El plagio ha sido definido como la reproducción de una obra o parte de ella sin la 

autorización o referencia al autor/a y violando todos los registros de autoría. En ese 

sentido se han identificado dos tipos de plagio: El plagio académico, implica que el que 

comete el plagio se apropia implícita o explícitamente de una obra de un autor/a que 

tiene o no los derechos que conlleva su material. Por otro lado, el plagio legal, es la 

reproducción no autorizada de una obra de un/a autor/a con derechos vigentes, cuya 

autoría puede ser apropiada falsamente por quien plagia.15

 Con el acceso a una serie de bases de datos, bibliotecas y buscadores el 

conocimiento fluye y se escapa. En la actualidad muchas universidades se preocupan y 

elaboran estrategia para evitar entre su comunidad la incurrencia en este problema. La 

Universidad de Puerto Rico al igual que todas la Universidades en Estados Unidos está 

regida por el Centro de Integridad Académica o por su siglas en ingles CAI, localizada 

en Clemson University. Este lugar busca identificar, afirmar y promover los valores de 

  

                                                           
14 María Jesús Álvarez – Coca González, “La investigación histórica y los archivos en  Internet. La 
presencia del Archivo Histórico Nacional en el Portal de Archivos Españoles (PARES)” en Cuadernos de 
Historia Moderna, vol. 35, 2010,  pp. 175-222. 
 
15 Pedro G. Salazar, La protección legal del autor puertorriqueño (San Juan, Editorial Universidad de 
Puerto Rico, 2000) pp. 12-38.  



 
 

integridad académica entre estudiantes, facultad, maestros y administradores.16

 Legalmente se penaliza el plagio a través de las leyes que protegen el Derecho de 

Autor y la Falsificación y/o alteración de documentos. Sin embargo, existe mucha 

confusión sobre el plagio y las formas en que se realizan las diversas referencias a los/as 

autores/as. Lo cual varía según las leyes de cada país o región y se explica hasta cuantas 

palabras (en el caso de texto) se permiten citar por obra. No obstante, hay un tipo de 

plagio, por ejemplo, el que se refiere a robo de ideas o de autoría que son  más común 

de lo que se conoce dentro de la academia. Sobre todo, porque estos tipos de plagio se 

realizan desde una persona con poder: profesores, tutores o jefes, hacia un/a individuo 

en un grupo vulnerable: estudiantes, discípulos/as u otros subalterno/as, lo que impide 

muchas veces que éstos sean denunciados. 

 Por su 

parte, la UPR, en la actualidad cuenta con un Comité de Propiedad Intelectual para 

velar el que no se cometa plagio en esa academia y a la vez orientar sobre las 

normativas que rigen y condenan el plagio en sus diversas manifestaciones. 

Segundo problema: alteración documental 

El internet y las herramientas tecnológicas acarrean la facilidad material para manipular 

los documentos y de esta forma alterarlos. Sin embargo, esta alteración no implica en 

muchos casos la falsificación. Un documento pudo haber sido mutilado, lavado, 

transcrito, digitalizado o reescrito y seguir siendo autentico. No obstante, está 

manipulación pueden conducir a la falsificación de documentos. En el derecho se 

utilizan las categorías de documento falso, falsificado, autentico, genuino y legitimo. 

Aunque en Archivística algunos de estos términos no tienen mucho valor, es necesario 

                                                           
16 Para mayor información refiérase a http://www.academicintegrity.org/. 
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tomarlos en cuenta a la hora de la transgresión de autenticidad del documento para 

beneficiar nuestra labor archivística o investigativa.17

 En América Latina se ha tipificado la falsificación de documentos públicos y 

privados de diversas formas. En Argentina, por ejemplo, se encuentra en el Código 

Penal. Sancionando: 

   

Con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, alterare, 
ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados 
a servir de registros o documentos confiados a la custodia de un 
funcionario público o de otra persona en el interés del servicio 
público.18

El Código Penal de Puerto Rico, utilizando ese precepto legal argentino, en los 

Artículos 271 al 276, de la sección decimoctava que penaliza los “delitos contra la Fe 

Pública” y el Capitulo III, sobre “falsificación”.  Estos artículos sancionan a todo aquel 

que: 

 

 Con intención de defraudar a otra hiciere, en todo o en parte, 
un documento, instrumento o escrito falso, mediante el cual se 
creare, transfiriere, terminare o de otra forma afectare cualquier 
derecho, obligación o interés, o que falsamente alterare, limitare, 
suprimiere o destruyere, total o parcialmente, uno verdadero, será 
sancionada con pena de reclusión.19

 

 

 Sin embargo, tanto el Código Penal argentino como el puertorriqueño no han 

tomado en cuenta las nuevas tecnologías y el acceso que tienen terceros a esos 

documentos públicos. En la actualidad, a pesar de que la alteración documental viene 
                                                           
17 Luís Gonzalo Velásquez Posada, La alteración documental y sus modalidades, Articulo en línea (2003) 
http://grafologiauniversitaria.com/alteracion_documental.htm Último día consultado: 19 de febrero de 
2011. 
18 Código Penal de La Nación Argentina, Capitulo V, Articulo 255, Revisado por última vez el 20 de 
febrero de 2009:  http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm  
19 Código Penal de Puerto Rico enmendado en el 2004. Articulo 271, Falsificación de documentos. (33 
L.P.R.A. Sec. 4591). Revisado por última vez el 19 de febrero a las 10:12 am.: 
http://www.lexjuris.com/penal/lexpenal7.htm  

http://grafologiauniversitaria.com/alteracion_documental.htm�
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estudiándose desde finales del siglo XIX, como parte de los estudios forenses, no se 

están realizando esfuerzo reales importantes para darle continuidad a la validación de 

los documentos. 

La archivista y las/los investigadores e investigadoras deben conocer los distintos 

tipos de manipulación que se le realiza al documento. Muchas de estas alteraciones 

están relacionadas con la conservación del documento no así con el cambio de su 

contenido. Sin embargo, existe la adulteración que tiene como fin viciar o falsificar el 

documento y a su vez el contenido.20

Tercer problema: el derecho de autor/a 

 En la actualidad los archivos que exponen sus 

documentación a las líneas cibernéticas, lo hacen  tomando en cuenta la posibilidad de 

que estos puedan ser adulterados en lugares donde las leyes no se  han expresado sobre 

la falsificación documental o la violación al derecho de autor. En ese sentido, se han 

construido y se están construyendo mecanismos alrededor de los organismos 

internacionales como la ONU o la OEA para solidificar esas legislaciones trasnacionales 

que se pierden en los espacios virtuales. 

Con la nueva tecnología la forma en que se almacena y se distribuye la información son 

variadas. La creación de las leyes sobre Derecho de Autor/a tiene la misión de proteger 

el producto intelectual de los creadores de la información. Este concepto proviene del 

término francés “droit d’ auteur” y es el conjunto de normas que regulan los derechos 

morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por haber creado una obra 

artística, literaria, científica tanto publicada como que no haya sido publicada Estos 

deben ser registrados para poder reclamar el derecho que se tiene de haberlo creado.21

                                                           
20 Op. Cit. Luís Gonzalo Velásquez Posada. 

 

21 Gisela María Pérez Fuentes, “La protección de los derechos de autor desde Víctor Hugo hasta la 
sociedad de la información a través del sistema de gestión colectiva” en Perspectivas docentes, Segunda 
Epoca, Num. 37, 2008, pp. 5-16. 



 
 

 La legislación española ofrece una serie de mecanismos con los que se puede 

acudir a acciones administrativas, civiles y penales. La ley de Propiedad Intelectual de 

España es una de las más amplias y complejas del mundo. Abarca entre otros elementos 

el derecho factual, medidas que rigen los medios tecnológicos (entre ellos las bases de 

datos) y el dominio público.  También amparan y comprenden los derechos morales, y 

aquellos actos de desconocimiento de los derechos de remuneración; del mismo modo, 

se ofrece la protección tanto si los citados derechos corresponden al autor, a un tercero 

adquirente de los mismos, o a los titulares de los derechos conexos o afines.22 Esta ley 

además está en constante cambio tomando en cuenta las alteraciones que producen los 

avances tecnológicos.23

 Puerto Rico se rige por las leyes del Código Federal, Titulo 17, el Copyrigh, que 

plantea que los autores de “obras originales” e incluyen todas las literarias, musicales, 

artísticas, intelectuales tanto publicadas como no. El Derecho de autor protege todas las 

obras originales que están fijadas en  forma de expresión tangible. En la sección 106 de 

la Ley de Derecho de Autor, se le otorga al dueño el derecho exclusivo de presentar las 

obras públicamente, distribuir copias o preparar obras derivadas. Las ideas, 

procedimientos, métodos, sistemas, conceptos, descripciones o explicaciones no son 

protegidas por esta ley. La Digital Millenniun Copyright Act (DMCA) es el acta de 

derecho de autoría digital, la cual criminaliza la producción o distribución tecnológica e 

incrementa la pena por infringir estas leyes por medio del internet.

  

24

                                                           
 22 Ley de Propiedad Intelectual, revisado por última vez el 19 de febrero de 2011: 

  

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/Lpi.html. 
23  Para más información actualizada constantemente, refiérase a: 
http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/RDLegislativo_1_1996.pdf. 
http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/MecanismosProteccion.html. 
24 Para mayor información sobre la Ley de Derecho de Autor en Estados Unidos, refiérase a la Oficina de 
Copyrigth Gobierno de Estados Unidos: http://www.copyright.gov/ o en la Oficina sobre DMCA: 
http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. 
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  En Puerto Rico el Derecho de Propiedad Intelectual tiene unas limitaciones o 

unas condonaciones que se encuentran estipuladas  en el  capitulo 1, sección 107, en la 

que se afirma que la aplicación de la Ley de Derechos de Autor permite el uso leal 

mediante reproducción protegida para propósitos educativos, investigación, 

comentarios, criticas e informes noticiosos dependiendo del propósito del trabajo,  

naturaleza del trabajo, cantidad de material o efecto en el mercado. La cantidad de 

material es importante para  ver las repercusiones de este código en las investigaciones 

escritas, en las que se puede utilizar por ley: el 10% del texto o 1,000 palabras y en el uso 

de Base de datos hasta un 10% que son hasta 2,500 entradas.25

La ley de Propiedad Intelectual en P.R. está contemplada en la Ley  96 del 15 de 

julio de 1988, el autor de una obra literaria, científica o artística tiene el derecho 

exclusivo de beneficiarse y disponer de ella, con arreglo a las leyes especiales vigentes 

sobre la materia. En  este país, se utiliza la letra R en un triangulo para solicitar los 

derechos morales en una obra. Este derecho moral se extiende hasta 50 años después de 

la muerte del autor, son permanentes e irrenunciables y son heredables. Es importante 

que en Puerto Rico se haga el registro de propiedad intelectual tanto dentro esta 

jurisdicción, como en la de los EU para protección completa de la obra.

  

26

Cuarto problema o una posible solución: La tecnología 

  

Cuando nos referíamos a los documentos y a los archivos ante y desde la crítica de la 

nueva historia, el posestructuralismo, el giro lingüístico y la historiografía posmoderna 

estábamos partiendo de que los archivos se concebían como artificios estáticos e 

inalterables desde las posturas positivistas. Sin embargo, la revolución digital, la teoría 

                                                           
25 Para consultar la Ley de Derecho de Propiedad Intelectual en Puerto Rico refiérase a: 
http://www.lexjuris.com/lexprointele.htm. 
26 Puede consultar sobre leyes en Puerto Rico además: 
http://www.michie.com/puertorico/lpExt.dll?f=templates&eMail=Y&fn=main-
h.htm&cp=lpra/22a05/23195/23918. 
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del registro continuo y las nuevas aproximaciones descriptivas nos impulsan a mirar 

con otros ojos el archivo y la forma en que se realizan las investigaciones históricas. 

Los/as investigadores/as que responden a las corrientes posestructuralistas y 

posmodernas han planteado que las condiciones de los archivos bajo el estimulo de los 

documentos electrónicos y los ambientes virtuales nos remiten a la misma inestabilidad 

del texto y las relaciones del texto autor que siempre han acompañado el documento 

desde que se empezó a utilizar. El fantasma de la autenticidad de la huella lo han 

cargado tanto los formatos documentales del ayer como los de hoy.27

Ahora bien, la nueva era tecnológica no permite una vía para evita los límites de 

la ética en la investigación actual. El internet ha invadido los linderos de la realidad y la 

ficción. Las nuevas realidades virtuales no discriminan entre verdadero o falso, 

importante o trivial, lo positivo o negativo; entrando así indiscutiblemente en una era 

posmoderna obligatoria que no se diferencia moralmente por binomios, sino que 

presenta una virtualidad heterogénea y tecnormativizada. La pantalla se ha vuelto el 

documento y el documento papel ha sido remplazado por la memoria de la 

computadora. La evidencia ha sido expuesta totalmente a una nueva lupa que pudiera 

 Sin embargo, ¿a 

qué se debe la constante preocupación o legislación en estos momentos sobre la 

falsedad, el plagio y el derecho a autor? Entiendo que en la actualidad se juega más que 

nunca el elemento económico, la preocupación por que las alteraciones documentales 

incidan en asuntos políticos privado y públicos, así como el interés de las academias 

porque sus creaciones intelectuales y su producción de conocimiento no se escape (esto 

último también atado a intereses económicos, teniendo en cuenta que mucha de esta 

nueva tecnología se produce dentro de estos ambientes académicos y son sinónimos de 

valor invertido y valor ganancia). 

                                                           
27 Terry Cook, “Archival science and post modernism: new formulations for old concepts”, en Archival 
Science. Vo. 1, Nº 1 2000, p.4.   



 
 

trastocar invisiblemente esa concretibidad defendida que ahora indudablemente se 

vuelve subjetiva desde todos los puntos geográficos donde se pueda tener acceso a 

ella.28

Sin embargo, el archivista y el/la investigador/a con cada decisión se involucran a 

la preservación de la información y de la memoria. Porque en estos momentos la 

destrucción o mala administración de los archivos podrían causar una no vuelta atrás a 

esos rastros del pasado. Si bien es cierto que los archiveros e investigadores deben 

entrar en la cibercultura, no deben nunca perder el cuerpo real. Es por esto que en la 

actualidad se están ejecutando dobles juegos. Por un lado, se invierte en nuevos 

soportes tecnológicos y, por otro lado, se tratan de mejorar los edificios y la 

conservación de los documentos. En Europa se está invirtiendo esfuerzo en 

EUROPEANA o The European Digital Library, Museum and Achives que contiene 

catorce estados europeos.

 

29

 Como se ha proyectado el Portal Europeo tendrá sede en España, por ser uno de 

los países más adelantados en las plataformas documentales en red. Este portal está 

planificado para concretamente funcionar en el 2012. En el confluirán todos los archivos 

nacionales. Para entonces se espera proporcionar acceso a 50.000 fondos documentales, 

16.000.000 de descripciones archivísticas y 31.000.000 de objetos digitales.

 Con este esfuerzo se está tratando de conservar la 

documentación existentes en esos países y transmitir en red a todos los demás países 

del mundo. Así ya lo han adelantado España, Alemania, Holanda, Inglaterra y Francia, 

unos de forma parcial y otros de forma total. 

30

                                                           
28 Richard J. Cox. Closing,.Historical Perspectives on Modern archives and Records Managment. 
(Wesport. Grenwood Press,2000) pp.136-209. 

 Según estos 

29 Finlandia, Francia, Alemania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Letonia, Grecia, 
Eslovenia, Bélgica, Irlanda y España Es un portal abierto a la colaboración de más países; a fecha 4 de 
marzo de 2010, han solicitado su ingreso la .República Checa, Croacia, Suiza, Austria, Liechtenstein, 
Israel e ICARUS. Fuente: María Jesús Álvarez – Coca González, La investigación histórica y los archivos 
en  Internet. La presencia del Archivo Histórico Nacional en el Portal de Archivos Españoles (PARES) en 
Cuadernos de Historia Moderna, vol. 35, 2010,  pp. 175-222. 
30 Ibid. P. 179. 



 
 

datos se podrán realizar investigaciones basadas en documentos inéditos de cualquier  

de estos catorce países, desde cualquier lugar del mundo. Esta puerta abierta a la 

memoria histórica presenta unos retos éticos al investigador y a la investigadora 

inimaginables. Elementos que estarán precedidos por la distancia entre el/la que 

investiga y el objeto a investigar, hasta las diferencias socioculturales y contextuales de 

cada presente geográfico. 

 Sin embargo, el plagio, la falsificación de documentos y el irrespeto al derecho de 

autor son problemas que continúan latentes y en incremento. La dificultad primordial 

es que la solución no se encuentra en la normativización, en los códigos, ni en las leyes. 

La tecnología y el uso de la misma continúan respondiendo a unos sectores dominantes 

y a unos poderes hegemonizantes que permiten que el internet se perpetué estirando 

todos estos límites estudiados en este ensayo. La misma lógica de las redes cibernéticas 

no es controlable. El archivero o archivera, el investigador o investigadora no tiene 

acceso a el abanico de posibilidades que se encuentran en esta tecnología Entre esas 

posibilidades están los limites transgredidos de la autenticidad, confiabilidad y 

veracidad de las fuentes. El internet fuera de nuestro control, solo puede ser 

interceptado cuando la ética persona y/o colectiva de los/las que se involucran 

cotidianamente con el ciberespacio logré prevalecer, impidiendo el usufructo de la 

huella histórica y el trabajo intelectual de otros y otras.  
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LOS ARCHIVOS Y LOS RETOS DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA 
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LA CÁTEDRA JOSÉ MARTÍ 

DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO – RECINTO 

METROPOLITANO 
Silvia M. Alberti Cayro, BA Ed., M.I.S. 

Resumen: 

Se presenta la metodología y los parámetros empleados para desarrollar un archivo 

electrónico de documentos digitales acerca la vida, la obra y la trascendencia de José 

Martí que satisfagan las necesidades de información de los usuarios de la Cátedra. 

Palabras claves: Archivo electrónico – Documentos digitales – Cátedra José Martí. 

  
1. Creación de la Cátedra José Martí. 

Identificándonos con el pensamiento de José Martí: “Honrar, honra”, en fecha 

tan reciente como es la tarde del 26 de enero de 2011, se realizó la ceremonia de creación 

de una Cátedra José Martí en Puerto Rico en esta Universidad Interamericana, cuyo 

nombre está en consonancia con el sentimiento expresado por él: “De América soy hijo: 

a ella me debo”. 

El interés por el estudio de la vida y la obra de José Martí ha rebasado las 

fronteras de su patria cubana. Existen Cátedras Martianas en casi todos los países de 

América –en algunos más de una- y en España, las cuales han de contar, como apoyo a 

las labores que desarrollan, con la existencia de una unidad de información 

especializada sobre el tema. (Anexo I: Fotos de la ceremonia de apertura) 

2. José Martí. 

La obra martiana representa, por una parte, una fuente copiosa de información y 

una mina de concepciones morales enriquecedoras del espíritu humano. Por otra parte, 

la elegancia con que abordó el cultivo de nuestra lengua materna, ha hecho que su obra 

literaria, desde 1882 con la publicación del poemario dedicado a su hijo, Ismaelillo, esté 



 
 

considerada como uno de los pilares del modernismo, el primer movimiento literario, 

de alcance universal, generado en el continente americano. La UNESCO ha reconocido 

el valor de la obra del más universal de los cubanos con el Premio Internacional José 

Martí. (Anexo II I: Biografía de José Martí) 

2. Funciones. 

La Cátedra estará dedicada a ofrecer servicios de información, asesoría 

académica y actividades varias  referentes al conocimiento de la vida y la obra de la 

figura histórica y literaria que es José Martí. Este Proyecto responde a la necesidad de 

crear un espacio en Puerto Rico, país tan cercano al quehacer de José Martí, para 

contribuir al conocimiento por parte de la población académica y el público en general, 

de la obra de uno de los grandes pensadores y escritores de la América toda. 

       El objetivo fundamental de este Proyecto es crear un espacio en Puerto Rico que 

promueva la vitalidad, la excelencia, el acceso y la apreciación de las distintas vertientes 

de la obra de José Martí, con vistas a enriquecer la calidad de vida de los pobladores del 

país, proporcionando el disfrute cultural de parte de un público amplio en el plano 

cuantitativo y bien informado en el plano cualitativo, lo cual podrá constituir fuente de 

reflexión y de creación de orden humanístico en los años por venir. 

 La implantación del Proyecto facilitaría la adquisición de destrezas de 

investigación y el pensamiento crítico, por parte de los posibles usuarios y contribuiría 

notablemente a la experiencia profesional en el campo de la información y áreas afines, 

ofreciendo un espacio donde los interesados puedan exponer las reflexiones y 

conclusiones alcanzadas. 

El proyecto contribuye a desarrollar la institución, fortaleciendo su alcance 

internacional dada la dimensión de la figura de José Martí en distintos órdenes. Es 

nuestra aspiración crear un servicio de información innovador a partir del acceso a 



 
 

medios de prensa en formato digital, el acceso a bases de datos y el contacto sistemático 

con unidades de carácter semejante a la que proponemos, a favor de los centros 

educacionales del País que reclamen nuestro servicio y de la comunidad en general. 

 La Cátedra funcionará de manera que se caracterice por su actualización 

continua. Se considerarán y harán todos los esfuerzos por lograr acceso directo a las 

colecciones de revistas científicas. 

 Otro objetivo es desarrollar un Proyecto que dé como resultado un centro de 

consulta de recursos en distintos soportes en el que se utilice, en aras de los propósitos 

de los usuarios, recursos de información tradicionales y aquellos a los cuales tenemos 

acceso a partir de los más recientes avances tecnológicos en el campo de la información. 

La biblioteca que nos proponemos será híbrida en dos sentidos: por la variedad 

de soportes en que se acopiará la información y por la heterogeneidad del público que 

atenderá. Es así que comenzamos el desarrollo del proyecto con la creación de un 

archivo electrónico de documentos digitales. 

3. Relación con el Centro de Estudios Martianos 

Tenemos como institución rectora al Centro de Estudios Martianos,  

perteneciente a la Oficina del Programa Martiano del Consejo de Estado de la 

República de Cuba. Fue creado el 19 de julio de 1977, con el propósito de auspiciar la 

investigación, el estudio y la difusión de la vida, la obra y el pensamiento de José 

Martí, así como conservar su papelería y realizar la edición crítica de sus obras. Desde 

su creación ha realizado una rica labor de investigación y docencia de postgrado. El 

CEM organiza periódicamente encuentros académicos, conferencias científicas, 

coloquios y seminarios. El trabajo de la Institución para establecer los descriptores de 

la obra martiana ha sido arduo y asciende a 1 350 hasta esta fecha.  

Selección de descriptores referentes a Puerto Rico por orden alfabético.  



 
 

Albizu Campos, Pedro 
Baldorioty de Castro, Román 
Betances, Ramón Emeterio 
Bracetti, Mariana 
Ferrer Canales, José 
Figueroa, Sotero 
Hostos Eugenio María de 
Maldonado Denis, Manuel 
Mari Bras, Juan 
Partido Revolucionario Cubano 
Patria, periódico 
Puerto Rico 
Rius Rivera, Juan 
Schomburg, Arturo 
Torriente Brau, Pablo de la  
 

En el caso de nombres propios de persona debe explicarse que algunos fueron 

sus contemporáneos patriotas: Dr. Ramón Emeterio Betances, Padre de la Patria 

Puertorriqueña quien puso a la venta su instrumental quirúrgico a favor de la 

Independencia de Cuba. José Ferrer Canales y Manuel Maldonado Denis, grandes 

estudiosos de la obra martiana que impartieron cursos sobre la vida y la obra del héroe 

y publicaron libros sobre el tema. Sotero Figueroa, su colaborador más cercano en el 

periódico Patria. Pablo de la Torriente Brau, puertorriqueño que se sintió cubano 

porque había aprendido a leer con la publicación de Martí para los niños de América 

que es La Edad de Oro. (Anejo III: Foto de la fachada del Centro de Estudios 

Martianos) 

4. ¿Por qué un archivo electrónico? 

-Porque se conserva la información digital, en nuestro caso por su valor cultural 

como patrimonio histórico y artístico. 



 
 

-Por su facilidad de difusión a través de redes de comunicación (Internet).  

-Porque está previsto desarrollar, además, un plan de digitalización de 

documentos impresos. 

Precisemos algunos conceptos definidos por autoría varia: 

Los documentos (Otlet, 1934) son el portador o soporte de información. 

Los archivos (Esteban, s.f.) son depósitos para garantizar la conservación con 

reglamentos y medios adecuados de acceso, con el fin de permitir su conservación, 

acceso, difusión y uso de los documentos de acuerdo a su valor administrativo (con 

información valiosa para la toma de decisiones), jurídico o legal o cultural (documentos 

con información para la historia). Se sigue un proceso técnico de reunión, selección y 

expurgo (se establece calendario de conservación según edades y valor de los 

documentos), conservación preventiva de los soportes y representación y organización 

documental basada en la procedencia y el modo de producción. 

La gestión de documentos –como portador o soporte de información-  se centra, 

según Trauth (Casanovas, 2008), en la valoración, recuperación, preservación y 

distribución de los documentos generados en las organizaciones científicas. 

La Documentación (IFLA, 1997) es la disciplina que se interesa por el proceso de 

datos, su almacenamiento, recuperación y difusión por medio de servicios informativos. 

Los documentos, ¿digitales o electrónicos? En AACRз (Anglo American 

Cataloging Rules v. 3), se sugiere usar el término “digital” como indicador de la 

necesidad de una computadora para leer el documento. 

 En nuestro caso, hemos conservado a través del tiempo numerosos documentos 

impresos desde Internet. Con el fin de utilizar las ventajas de las nuevas tecnologías y 

eliminar en lo posible el uso indiscriminado del papel, consideramos oportuno en esta 



 
 

primera etapa organizativa comenzar por la creación de un archivo electrónico de los 

documentos digitales. 

5. Herramienta tecnológica. 

A continuación presentamos la herramienta tecnológica empleada para construir 

el Archivo electrónico, En este caso, Greenstone. 

Greenstone es un paquete de software para la creación y difusión de colecciones 

documentales electrónicas. Ofrece una nueva forma para organizar la información y 

publicarla en Internet o en CD-ROM. Se ha elaborado en el marco del proyecto de 

Biblioteca Digital de Nueva Zelanda en la Universidad de Waikato, y se desarrolla y 

distribuye en colaboración con la UNESCO y la ONG Human Info. Es software libre con 

código fuente abierto (open-source software), y puede descargarse en 

http://greenstone.org.  

La finalidad de este software es permitir que los usuarios, en particular en 

universidades, bibliotecas y otras instituciones públicas, puedan crear sus propias 

bibliotecas digitales. Las bibliotecas digitales están transformando radicalmente el 

método de distribución y adquisición de información utilizado por las comunidades e 

instituciones socias de UNESCO en las esferas de la educación, la ciencia y la cultura en 

todo el mundo, y particularmente en los países en desarrollo. Esperamos que este 

software contribuya a fomentar el desarrollo efectivo de bibliotecas digitales para 

compartir información y ponerla a disposición del público en general.  

En Greenstone personalizamos el archivo de la Cátedra y se caracteriza la 

colección identificando los tipos de fuentes de información hasta ahora considerados. 

http://greenstone.org/�


 
 

 

Greenstone ofrece las siguientes opciones de búsqueda: 

 

Se ejemplifica la búsqueda seleccionando y escribiendo el término ‘dibujo’: 



 
 

 

Se ejemplifica la búsqueda de los títulos de los documentos existentes en el archivo 

ordenados alfabéticamente: 

 



 
 

En el caso de que el usuario conociera la fuente, puede realizar la búsqueda: 

 

Es posible hacer una búsqueda por tema o descriptor, aparece la relación 

ordenada alfabéticamente, en este caso se seleccionó los descriptores con letra 

inicial D:  

 

 



 
 

6. Conclusiones. 

Así, sea esta etapa inicial del Archivo electrónico de la Cátedra José Martí un 

paso de avance en la adquisición de conocimientos acerca de la vida y la obra de José 

Martí quien expresara en sus Versos sencillos la idea que rige la presentación de estas 

páginas ante este V CONGRESO IBEROAMERICANO DE ARCHIVOS 

UNIVERSITARIOS: Todo es hermoso y constante / Todo es música y razón / Y todo, 

como el diamante, / Antes que luz es carbón. 

Deseamos expresar nuestras más expresivas gracias al Prof. Melvin J. Navarro 

González por su apoyo al identificar la herramienta tecnológica a utilizar en el 

desarrollo del Archivo y al Ing. Wilberto Ojeda Serrano por su inestimable entrega para 

lograr presentar estas páginas, sin él no sería.  
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Anejo I 

Fotos de la ceremonia de apertura 

 

 

De izquierda a derecha: Dra. Olga Villamil, Decana de Estudios Humanísticos; 
Dra. Silvia Cayro Núñez, mi señora madre, Luis Javier, hijo:  Ing. Wilberto Ojeda 
Serrano, esposo; Wilberto José, hijo; Sra. Silvia M. Alberti Cayro, Coordinadora; 
Dr. Armando Martí; Dr. Pablo Hernández; Prof. Marilina L. Wayland, Rectora; 
Sr. Vicente García, de Herencia Cultural Cubana y  Lic. Migdalia Texidor, Decana 
de Estudios. 
 

 

 

 



 
 

 

Facilidades de la Cátedra 



 
 

 Anejo II 

 Biografía mínima 

  

Herman Norrman (1891) 

Único retrato al óleo, del natural, que existe de Martí, hecho por el artista sueco. 
El cuadro mide solamente 30 x 43 cm. y representa a Martí trabajando 
en su despacho de 120 Front Street, en Nueva York. 

José Julián Martí Pérez nació en la calle Paula No. 41, La Habana, el 28 de enero 

de 1853. 

En 1866 matricula en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Ingresa 

también en la clase de Dibujo Elemental en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura 

de La Habana, más conocida como San Alejandro. 

El 4 de octubre de 1869, al pasar una escuadra del Primer Batallón de Voluntarios 

por la calle Industrias No. 122, donde residían los Valdés Domínguez, de la vivienda se 

oyen risas y los voluntarios toman esto como una provocación. Regresan en la noche y 

someten la casa a un minucioso registro. Entre la correspondencia encuentran una carta 



 
 

dirigida a Carlos de Castro y Castro, compañero del colegio que, por haberse alistado 

como voluntario en el ejército español para combatir a los independentistas, calificaban 

de apóstata. 

Por tal razón, el 21 de octubre de 1869 Martí ingresa en la Cárcel Nacional 

acusado de infidencia por escribir esa carta, junto a su entrañable amigo Fermín Valdés 

Domínguez. El 4 de marzo de 1870, Martí fue condenado a seis años de prisión, pena 

posteriormente conmutada por el destierro a Isla de Pinos, lugar al que llega el 13 de 

octubre. El 18 de diciembre sale hacia La Habana y el 15 de enero de 1871, por gestiones 

realizadas por sus padres, logró ser deportado a España. Allá comienza a cursar 

estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza, donde se gradúa de Licenciado en 

Derecho Civil y en Filosofía y Letras. 

De España se traslada a París, por breve tiempo. Pasa por Nueva York y llega a 

Veracruz el 8 de febrero de 1875, donde se reúne con su familia. En México entabla 

relaciones con Manuel Mercado y conoce a Carmen Zayas Bazán, la cubana que sería su 

esposa. 

Del 2 de enero al 24 de febrero de 1877 estuvo de incógnito en La Habana como 

Julián Pérez. Al llegar a Guatemala trabaja en la Escuela Normal Central como 

catedrático de Literatura y de Historia de la Filosofía. Retorna a México, para contraer 

matrimonio con Carmen el 20 de diciembre de 1877, regresando a inicios de 1878 a 

Guatemala. 

Concluida la Guerra del 68 vuelve a Cuba el 31 de agosto de 1878, para radicarse 

en La Habana, y el 22 de noviembre nace José 

Francisco, su único hijo. Comenzó sus labores conspirativas figurando entre los 

fundadores del Club Central Revolucionario Cubano, del cual fue elegido 

vicepresidente el 18 de marzo de 1879. Posteriormente el Comité Revolucionario 



 
 

Cubano, radicado en Nueva York bajo la presidencia del Mayor General Calixto García, 

lo nombró subdelegado en la Isla. 

En el bufete de su amigo Don Nicolás Azcárate conoce a Juan Gualberto Gómez. 

Entre el 24 y el 26 de agosto de 1879 se produce un nuevo levantamiento en las 

cercanías de Santiago de Cuba. El 17 de septiembre Martí es detenido y deportado 

nuevamente a España, el 25 de septiembre de 1879, por sus vínculos en la Guerra 

Chiquita. Al llegar a Nueva York, se establece en la casa de huéspedes de Manuel 

Mantilla y su esposa, Carmen Miyares. 

Martí logra traer a su esposa e hijo el 3 de marzo de 1880. Permanecen juntos 

hasta el 21 de octubre, en que Carmen y José Francisco regresan a Cuba. Una semana 

después resultó electo vocal del Comité Revolucionario Cubano, del cual asumió la 

presidencia al sustituir a Calixto, quien había partido hacia Cuba para incorporarse a la 

Guerra Chiquita. 

Entre 1880 y 1890 Martí alcanzaría renombre en la América a través de artículos y 

crónicas que enviaba desde Nueva York a importantes periódicos: La Opinión Nacional, 

de Caracas; La Nación, de Buenos Aires y El Partido Liberal, de México. 

Posteriormente decide buscar mejor acomodo en Venezuela, a donde llega el 20 

de enero de 1881. Fundó la Revista Venezolana, de la que pudo editar sólo dos números. 

Tras chocar con el caudillismo, tiene que retornar a Nueva York. 

A mediados de 1882 reinició la labor de reorganizar a los revolucionarios, 

comunicándoselo mediante cartas a Máximo Gómez y Antonio Maceo. El 2 de octubre 

de 1884 se reúne por vez primera con ambos líderes y comienza a colaborar en el Plan 

Insurreccional Gómez-Maceo; posteriormente desistió de su empeño por estar en 

desacuerdo con los métodos de dirección empleados. 



 
 

El 30 de noviembre de 1887 fundó una Comisión Ejecutiva, de la cual fue elegido 

presidente, encargada de dirigir las actividades organizativas de los revolucionarios. En 

enero de 1892 redactó las Bases y los Estatutos del Partido Revolucionario Cubano. El 8 de 

abril de 1892 resultó electo Delegado de esa organización, cuya constitución fue 

proclamada dos días después, el 10 de abril de 1892. El 14 de ese mes fundó el periódico 

Patria, órgano oficial del Partido. 

En los años 1893 y 1894 recorrió varios países de América y ciudades de Estados 

Unidos, uniendo a los principales jefes de la Guerra del 68 y acopiando recursos para la 

nueva contienda. Desde mediados de 1894 aceleró los preparativos del Plan Fernandina, 

con el cual pretendía promover una guerra corta, sin grandes desgastes y destrucciones 

para los cubanos. El 8 de diciembre de 1894 redactó y firmó, conjuntamente con los 

coroneles Mayía Rodríguez (en representación de Máximo Gómez) y Enrique Collazo 

(en representación de los patriotas de la Isla), el plan de alzamiento en Cuba. El Plan 

Fernandina fue descubierto e incautadas las naves con las cuales se iba a ejecutar. A 

pesar del gran revés que ello significó, Martí decidió seguir adelante con los planes de 

pronunciamientos armados en la Isla, en lo que fue apoyado por los principales jefes. 

El 29 de enero de 1895, junto con Mayía y Collazo, firmó la orden de alzamiento y 

la envió a Juan Gualberto Gómez para su ejecución. Partió de inmediato de Nueva York 

a Montecristi, en República Dominicana, donde lo esperaba Gómez, con quien firmó el 

25 de marzo de 1895 un documento conocido como "Manifiesto de Montecristi", 

programa de la nueva guerra. Ambos líderes llegan a Cuba el 11 de abril de 1895, por 

Playitas de Cajobabo, Baracoa. 

Tres días después del desembarco, hicieron contacto con las fuerzas del 

Comandante Félix Ruenes. El 15 de abril de 1895 los jefes allí reunidos bajo la dirección 



 
 

de Gómez, acordaron conferir a Martí el grado de Mayor General por sus méritos y 

servicios prestados. 

El 28 de abril de 1895, en el campamento de Vuelta Corta, en Guantánamo, en 

unión de Gómez firmó la circular "Política de guerra". Envió mensajes a los jefes 

indicándoles que debían enviar un representante a una asamblea de delegados para 

elegir un gobierno en breve tiempo. El 5 de mayo de 1895 tuvo lugar su encuentro con 

Gómez y Maceo en La Mejorana, donde se discutió la estrategia a seguir. El 14 de mayo 

de 1895 firmó la "Circular a los jefes y oficiales del Ejército Libertador", último de los 

documentos organizativos de la guerra, la que elaboró conjuntamente con Máximo 

Gómez. 

Siguiendo la marcha hacia el oeste de la provincia oriental, llegaron a Dos Ríos, 

cerca de Palma Soriano. El 19 de mayo de 1895 una columna española se desplegó en la 

zona y los cubanos fueron a su encuentro. Martí marchaba entre Gómez y el Mayor 

General Bartolomé Masó. Al llegar al lugar de la acción, Gómez le indicó detenerse y 

permanecer en el lugar acordado. No obstante, en el transcurso del combate, se separó 

del grueso de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la 

Guardia. Martí cabalgó, sin saberlo, hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza y 

fue alcanzado por tres disparos que le provocaron heridas mortales. Cuando se conoció 

lo sucedido, resultó imposible rescatar su cadáver, el cual fue conducido por los 

españoles y, tras varios enterramientos, fue finalmente sepultado el día 27, en el nicho 

número 134 de la galería sur del Cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. 

 

 

 



 
 

Anejo III 

Fachada del Centro de Estudios Martianos. 
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