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Los archivos del siglo XXI

Programa de Valoración 
Documental

Laura Elena Flores Manríquez,  
estudiante de la licenciatura en 
Archivonomía, presentó con la 
profesora Maribel Medina Torres 
un programa de valoración 
documental, en este número se 
reproduce la segunda parte de 
este trabajo.  

En el marco de la celebración 
organizada por autoridades de la 
E s c u e l a  N a c i o n a l  d e  
Biblioteconomía y Archivonomía, 
para conmemorar el Día Nacional 
del Archivista en la ENBA, el 25 de 
marzo la Dra. Aurora Gómez 
Galvarriato Freer, Directora 
General del Archivo General de la 
Nación, dictó la conferencia Los 
archivos del siglo XXI.
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Día Nacional del Archivista en la ENBA
Para celebrar el Día 
Nacional del Archivista, la 
ENBA organizó el evento 
A c e r v o s  E s p e c i a l e s :  
problemas, experiencias y 
p e r s p e c t i v a s  d e  
investigación, mismo que 
se llevó a cabo en el cubo 
de la biblioteca, los días 25, 
28 y 29 de marzo de 2011. 
Participaron expertos de la 
UAEM, el AGN, la UNAM, 
B A N X I C O ,  S I N A F O ,  
I N F O E S T R A T E G I A ,  
EFEKTOTV y la ENBA, 
entre otros.

C o m o  c o n f e r e n c i s t a  
inaugural se contó con la 
D r a .  A u r o r a  G ó m e z  
Galvarriato Freer, Directora 
del Archivo General de la 
Nación, quien dictó la 
conferencia Los archivos 
del siglo XXI.

Durante los siguientes días, 
se celebraron siete mesas 
q u e  t r a t a r o n  t e m a s  
diversos: Archivos de la 
palabra e historia oral, con 
la participación de Celia 
Ramírez, Fernando Aguayo 
Hernández y Armando 
Huerta Velázquez.

Identidad Archivística fue el 
tema que abordaron Gloria 
Carreño, Eric Conde y 
Daniel Martínez Bonilla.

Más tarde, en la mesa tres 
se habló de Políticas de 
Información en Acervos 
E s p e c i a l e s ,  n o s  
acompañaron Aracely 
Alday García, Idalia García 
y Diana Birrichaga.

En la siguiente mesa Alicia 
Barnard y Víctor Manuel 
E s p i n o s a  M e j í a  
c o n v e r s a r o n  s o b r e  
Archivos digitales.

El último día de actividades 
se llevó a cabo la mesa 
c inco Arch ivos Foto-

EN ESTA PÁGINA Y EN LA SIGUIENTE se aprecian las sesiones de las siete mesas de trabajo
(Fotos: Archivo Programa Editorial)
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gráficos, comentada por Juan Carlos Valdez Marín, Belem 
Fernandez Díaz González, Martha Martínez y Alma L. Gómez 
Gómez.

Archivos sonoros y audiovisuales fue el tema de la mesa seis, 
a cargo de Manuel Antonio Miguel Vázquez, Nahun Caleros, 
Ma. de Lourdes Rovalo Sandoval, M. Lourdes Ayluardo y 
Perla O. Rodríguez Reséndiz.

En la última mesa se habló sobre Perspectivas de 
investigación archivística, con Georgina Flores Padilla, 
Humberto Monteón y Gustavo Villanueva Bazán.

El evento fue clausurado con el grupo ENBA-ROCK.

El Día Nacional del Archivista se celebra en México desde el 
año de 1995, como un reconocimiento a la labor de los 
archivistas responsables de la conservación y organización 
de los acervos del país.

El 27 de marzo de 1790, siendo virrey de la Nueva España 
Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, Segundo Conde 
de Revillagigedo, después de visitar organismos 
administrativos como los del Real Acuerdo, Audiencia, 
Tribunal de Cuentas, Cancillería de México, Casa de 
Moneda, Contaduría de Alcabalas, Tabaco y Pólvora y 
Juzgado de lo Acordado, concibió la idea de tenerlos en un 
solo repositorio, creando el Archivo General de la Nueva 
España. Tomando como base el archivo de la Secretaría de 
Cámara del Virreinato, tres días después, el 31 de marzo, 
Revillagigedo firmó la instrucción y reglamento de la 
Secretaría, considerando los departamentos de Archivos 
corrientes y Archivos Antiguos de la Secretaría. Así, la 
creación del Archivo General de la Nueva España fue por 
mandato del Rey Carlos IV.

Se dice que de este hecho histórico se tomó la fecha del 27 de 
marzo como la creación del primer Archivo en México y fecha 
de celebración de  todos aquellos profesionales, estudiosos y 
personas dedicadas al rescate, resguardo, conservación, 
organización, descripción y difusión de toda la memoria 
documental.

GRUPO ENBA ROCK
(Fotos: Archivo Programa Editorial)



Los archivos del siglo XXI

Para iniciar su conferencia titulada “Los archivos del siglo XXI”, la 
Dra. Aurora Gómez Galvarriato Freer, Directora General del 
AGN, dijo que la misión de los archivos públicos es la de 
preservar, difundir e incrementar el patrimonio documental de 
México y promover la organización de archivos administrativos 
actualizados, con el fin de salvaguardar la memoria nacional de 
corto, mediano y largo plazo, y contribuir a la transparencia en el 
ejercicio del poder público.

La visión de los archivos públicos mexicanos en el siglo XXI, es: 
Los archivos del país resguardarán, conservarán, difundirán y 
acrecentarán el patrimonio documental histórico de la nación en 
apego a los estándares y mejores prácticas internacionales. Los 
archivos del país formarán parte de un Sistema Nacional de 
Archivos que, a través de un Consejo Nacional de Archivos, 
permitirá su coordinación y cooperación para la creación y 
difusión de estándares archivísticos de punta.

La misión y visión de los archivos públicos mexicanos obedecen 
a una filosofía en la que se pondera la democracia en donde los 
documentos públicos pertenecen a los ciudadanos y, por tanto, 
los archivos son los responsables de preservar y difundir el 
patrimonio documental que se ha heredado de los antepasados 
para los mexicanos del presente y del futuro.

De tal forma que se busca contar con archivos organizados y 
conservados para una mejor gestión pública, mayor 
transparencia y rendición de cuentas y para preservar la 
memoria histórica e identidad nacional.

La Directora General del AGN dijo que hoy día los archivos 
públicos presentan problemas que inciden en el deterioro de las 

condiciones de conservación y disponibilidad del acervo 
documental de la nación y en  la insatisfacción de los usuarios; 
problemas tales como: servicio de consulta deficiente, deterioro 
y posible pérdida del patrimonio documental histórico de la 
nación, acervos no disponibles para la consulta, rezago en la 
organización y descripción, entre otros, que tienen su origen en 
el hecho de que hay recursos presupuestarios insuficientes y 
falta de oportunidad en la disponibilidad de recursos, estructura 
orgánica insuficiente, acervos en condiciones no favorables 
para la consulta, insuficiencia de materiales para la 
conservación y restauración de acervos e insuficientes soportes 
tecnológicos para la conservación de los acervos.

Al respecto dijo que la solución a estos problemas es la mayor 
fortaleza institucional que se traduce en fortaleza en 
infraestructura, fortaleza legal y en capital humano.

En cuanto a insfraestructura física, el Archivo General de la 
Nación ha estado desarrollando un proyecto que consta de tres 
etapas:

En la primera etapa, concluida en 2009, se remodeló el Edificio 
de Gobierno, paisajismo exterior y se demolió el edificio de 
RENAPO.

La segunda etapa consiste en construir el edificio de 
laboratorios que será en parte autosustentable gracias a su 
arquitectura ecológica. Además, incluye el edificio del acervo 
que permitirá albergar 150 km lineales de documentos, el triple 
de lo que actualmente se tiene. Como parte de esta etapa, se 
realizó el concepto arquitectónico para la tercera etapa.

La tercera etapa dotará al 
Archivo General de la Nación 
de la estructura necesaria 
para brindar el servicio de 
consulta de los documentos al 
p ú b l i c o ,  a s í  c o m o  d e  
exhibición de los documentos 
fundacionales del país con la 
idea de fortalecer la identidad 
nac iona l  y  democrac ia  
mexicanas.

De manera más patircular, la 
Dra. Gómez puntualizó que la 
intervención de la primera 
etapa incluyó la restauración 
del Palacio de Gobierno, es 
d e c i r  d e l  P a l a c i o  d e  
Lecumberri, el Plan Maestro 
de Paisajismo, con árboles y 
plantas mexicanas de origen 
prehispánico. Participaron 
a d e m á s ,  F O N A T U R  
Constructora y  28 empresas 
PYMES, generando 1,800 
fuentes de trabajo directas e 

PG. 4
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Ivan Olea Vega

Conferencia dictada por la Dra. Aurora Gómez Galvarriato Freer

indirectas. Durante la restauración se contó con el apoyo del INAH.

Se optimizó la Galería 8 y se reconstruyó el edificio de servicios como comedor para los empleados. Se demolió el Edificio de 
2RENAPO, con una superficie de 15,400 m . En esta etapa se concluyó la elaboración del Proyecto Ejecutivo del Edificio Técnico, 

relativo a Acervos y Procesos Archivísticos. La inversión fue de 236 millones de pesos, dijo.

La segunda etapa considera dos bloques. El primero con un presupuesto de 147 millones de pesos incluye el 100% del Edificio de 
Procesos Archivísticos. El segundo bloque, con 300 millones de pesos, comprende la construcción y equipamiento del 40% del 
Edificio que albergará el Acervo, es decir, 60 kilómetros lineales, la demolición de las extensiones de las Galerías, la subestación 
eléctrica, las adecuaciones al cárcamo de bombeo existente, el puente de conexión hacia el Edificio de Gobierno y el paisajimo 
interior y exterior cercanos a los Edificios; adicionalmente se estará desarrollando el Proyecto Ejecutivos de la tercera etapa. Con la 
UAJ  y de acuerdo con DGPYP se está trabajando en dos contratos que se complementan, así como la solicitud de ampliación 
líquida por 300 millones de pesos ante la SHCP.

} continúa, PG. 6
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También explicó que el proyecto del nuevo edificio técnico del 
AGN está conformado por dos bloques espelializados 
claramente conformados. Al costado sur estará el edificio que 
contiene Acervo Documental, y al norte conformando la avenida 
Albañiles estará el edificio de Procesos Archivísticos.

El nuevo edificio resuelve de manera segura, eficiente y clara las 
circulaciones tanto de documentos como de personas, agregó.

Hizo hincapié en que este proyecto obedece a la necesidad de 
que el archivo brinde condiciones que permitan preservar el 
patrimonio documental “tantos años como queremos que dure 
nuestro país: por siempre”.

En cuanto a la fortaleza legal y orgánica, la Dra. Gómez dijo que 
ante las leyes Federal de Archivos, de Datos Personales y 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información, existen 
retos a vencer, entre los que mencionó:

Proteger el patrimonio documental de su salida indiscriminada 
del país.

Integrar los sistemas de archivos a los archivos electrónicos 
para garantizar su preservación, autenticidad, integridad.

Resolver problemas que protección de datos y reserva de 
documentos clasificados han generado para los archivos 
históricos.

Para vencer estos retos es necesario fortalecer al AGN, al 
Sistema Nacional de Archivos y al Sistema Estatal de Archivos y 
fortalecer también las áreas coordinadores de archivos.

Uno de los grandes retos es sistematizar los procesos de 
disposición documental, garantizando el ejercicio de 
transparencia, sin acumular de manera indiscriminada los 
documentos.

Respecto a la Ley Federal de Archivos, platicó que la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión discutió y dictaminó 
diversas propuestas en materia de Ley de Archivos, y las 
conjuntó con un proyecto de Ley Federal de Archivos que 
aprobó el 31 de marzo de 2009 y turnó a la Cámara de 
Senadores el 2 de abril de 2009. 

Dentro del propio proceso parlamentario se llevan a cabo 
distintas reuniones para revisar el contenido de la iniciativa y 
proponer adecuaciones y mejoras para enriquecerla; al 
respecto, un nuevo dictamen fue aprobado en el pleno de la 
Cámara de Senadores el martes 22 de marzo de 2011, mismo 
que pasó a la Cámara de Diputados.

Mencionó que la Ley Federal de Archivos es importante pues es 
fundamental contar con un marco normativo que permita 
conservar y difundir los documentos y archivos que representen 
un interés social y público.

La Ley Federal de Archivos garantiza un pleno ejercicio del 
derecho a la información al prever la organización, clasificación 
y organización de documentos de forma uniforme. De esta 
manera, se logrará que su disposición y localización sea 
expedita, que se facilite su uso y se asegure su integridad.

La Ley tiene por objeto regular la correcta organización y 
conservación de los archivos gubernamentales a nivel federal, 
aseveró.

Explicó que la Ley Federal de Archivos está estructurada en tres 
títulos, en el título primero se prevén las disposiciones 
generales relativas al objeto de la ley, los sujetos obligados por 
el propio ordenamiento, la colaboración entre órdenes de 
gobierno y los principios por lo que se regirán los sujetos 
obligados.

Está prevista la celebración de convenios de coordinación con 
las entidades federativas y municipios para la conservación del 
patrimonio documental, y convenios de concertación de 
acciones con el sector privado.

El proyecto prevé la integración del Consejo Nacional de 

Los archivos del siglo XXI
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Archivos, el Sistema Nacional de 
Archivos y el Registro Nacional de 
Archivos. 

En su título segundo, establece la 
p o l í t i c a  e n  m a t e r i a  d e  
organización y administración de 
los archivos, se señalan las 
condiciones por las que deben 
asegurarse los trámites y gestión 
de asuntos, la transparencia, 
rendición de cuentas y el acceso a 
la información, se asigna al 
Archivo General de la Nación la 
emisión de los lineamientos 
necesarios para el uso de 
sistemas automatizados de 
gestión y control de archivos que 
permitirá una organización 
e f i c i e n t e  y  c o n s e r v a c i ó n  
adecuada de los documentos en 
su poder.

En su título tercero señala a las 
autoridades responsables de la 
aplicación de las disposiciones 
contenidas en la Ley. 

Se dispone que el Archivo 
General de la Nación asumirá la 
rectoría de la materia de archivos 
y podrá establecer lineamientos y 
políticas generales para la organización, conservación y 
administración de los archivos de trámite y concentración y de 
los históricos que contienen la memoria documental de los 
sujetos obligados. 

Se concede al Archivo General de la Nación el carácter de 
entidad central y de consulta del Ejecutivo Federal en el 
manejo de los archivos de las dependencias y entidades. 

Además, se establece que el Archivo General de la Nación 
será un órgano administrativo descentralizado de la 
Secretaría de Gobernación.

Frente a todo lo que implican estas reformas, la Dra. Aurora 
Gómez comentó que el AGN se enfrenta a retos como el 
avance desigual entre los Estados, la Federación y los 
Poderes de la Unión, por lo que hay que trabajar en lo relativo 
a Leyes Estatales de Archivos, Reglamentos de las Leyes de 
Acceso a la Información Pública y de Archivos, y en materia 
de Normativa archivística en poderes judicial y legislativo.

Dijo también que en el mundo se observa cómo los archivos 
públicos han evolucionado, en la medida en que los países de 
democratizan, y que se observa un cambio en el papel 
primordial de los archivos públicos:

De una función de control de la información gubernamental se pasa 
a una función enfocada en preservar y difundir la memoria de la 
nación, y coadyuvar a la transparencia de la información pública.

Mayor importancia presupuestal y legal de los archivos.

También compartió la idea de hacer del AGN un archivo más 
cercano a la ciudadanía, por lo que se plantean proyectos  para el 
público en general como:

El Archivo de los Niños
Biblioteca Pública 
Taller de Edición, Imprenta y Bodega
Consulta física de documentos
Mediateca y reproducción
Servicios, área lúdica y alimentos
Museo Una mirada a las bóvedas del AGN
 Museo de Sitio
Sala de exposiciones temporales
Auditorio de usos múltiples
Sala de referencia física y digital

Se pretende tener un ambiente expositivo, dinámico e incluyente; 
emplear  conceptos museológicos y museográficos de vanguardia 
y propiciar en el visitante el acercamiento al patrimonio y acervo 
documental de la nación.

PROYECTO AGN
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 Laura Elena Flores Manríquez,  estudiante  de la licenciatura en Archivonomía de la ENBA

} continúa, PG. 10
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10 La valoración de documentos permite identificar, agrupar y 
sistematizar a los expedientes y series documentales de las áreas de 
archivo. Constituye un método de asignación de jerarquías de los 
documentos, gracias a lo cual es posible identificar su valor 
administrativo, legal y fiscal, así como sus valores históricos o 
permanentes, la valoración será,

 
por tanto,

 
la fase del tratamiento 

archivístico
 

y después se procederá analizar los valores de los 
documentos, se

 
decidirá si éstos deben transferirse a otro archivo del 

sistema, o si,
 

por el contrario,
 

deberán eliminarse
 

o conservarse 
parcialmente, en cuyo caso se deberá aplicar técnicas de selección 
documental.

 

  
 
 

Propósitos Básicos de 
La Valoración 
Documental

 
 
 Propiciar la correcta 

circulación de la información 
archivística dentro de las 
fases de archivo (trámite, 
concentración e histórico), 
estableciendo 
procedimientos claros de 
transferencias 
documentales. 

 
 

Identificar y seleccionar sólo 
aquellos documentos con 
carácter histórico 
eliminando aquellos sin 
valor, promoviendo la 
optimización de recursos 
administrativos. 

 
 

Promover la depuración 
razonada de la información 
documental que una vez 
prescrita en sus valores 
primarios, no posea valores 
secundarios que ameriten 
su resguardo, desahogando 
así a los archivos de las 
instituciones u 
organizaciones.

 
 

Resguardar los expedientes 
y series documentales de 
conformidad con su ciclo 
vital.

 
 

Controlar y organizar la 
información archivística, 
diferenciando sus usos de 
gestión de los de 
conservación precautoria e 
históricos.

 
 

 
Determinar el destino inmediato de los

 
documentos

 
 El análisis se

 

centrará

 

en la identificación de los valores primarios, 
para determinar su caducidad administrativa, y en el estudio del 
desarrollo de los valores secundarios, conforme al ciclo vital de los 
documentos. Una vez investigados los valores de los documentos, su 
trámite y su

 

caducidad administrativa y comprobada la desaparición 
de los valores primarios, llega el turno a la selección documental, este 
es el proceso de archivo que deberá realizarse en el archivo de 
concentración con el apoyo del área generadora de la 
documentación, y que tendrá como objeto el estudio de la serie 
documental, mediante este estudio se decide la conservación o 
eliminación de la serie documental.

 
 

La baja documental o depuración es el proceso de eliminación 
razonada y sistemática de documentación que haya prescrito en sus 
valores primarios y que no posea valores secundarios. La 
temporalidad y los procesos de baja o depuración documental se 
determinaran en el Catálogo de Disposición Documental que

 

cada 
ente genere.

 
 

Así, el destino inmediato de los documentos, cuya utilidad 
administrativa o de gestión culmina, será el Archivo de 
Concentración; el destino inmediato de los documentos prescribe sus 
valores primarios pero adquieren valores secundarios, será el Archivo 
Histórico o su depuración definitiva. 

 
 

DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS A 
LOS HISTÓRICOS: UN PROBLEMA DE 
VALORACIÓN DOCUMENTAL

 
El desarrollo del trabajo archivístico depende de las decisiones que 
se tomen en el proceso de valoración. 

 
 

De ahí que resulte un tema 
relevante y su aplicación 
haya sido objeto de una 
enconada polémica entre 
archivistas e historiadores, 
quienes se encuentran en los 
polos opuestos en el proceso 
de creación de los archivos.
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Tazas y plumas ENBA

A la venta en la ventanilla
de préstamo de la Biblioteca
Francisco Orozco Muñoz

Pluma/marcador $12.00

Tazas $40.00
2 por $70.00 

Pluma $6.00

Informes
36 01 1000
ext. 64455
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  La UNAM, al rescate del Archivo histórico municipal de Taxco

El Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE), con sede en 
la ex hacienda El Chorrillo, en Taxco de Alarcón, Guerrero, es 
una entidad de educación y difusión de la cultura reconocida en 
esa ciudad y toda la región norte del estado, y ahora se ha 
convertido en sitio de preservación de la memoria de la “capital 
mundial de la plata”, con el proceso de resguardo de su Archivo 
Histórico, a cargo de esta casa de estudios.

Se trata de un acervo documental que abarca escritos desde 
1666 y hasta finales del siglo XX. Es un corpus, principalmente 
histórico, pero también lingüístico y social, que a partir de octubre 
del 2009, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), es digitalizado en imágenes. El 
avance es del 30 por ciento.

El proyecto, a largo plazo, incluye el rescate, preservación y 
digitalización de 748 cajas con alrededor de 400 mil documentos 
que lo componen, para hacerlo accesible a investigadores, 
historiadores, especialistas y público en general, a través de una 
página en Internet.

Verano del 97

El Archivo Histórico de Taxco pasó a resguardo de la UNAM en el 
verano de 1997; entonces, la Casa de la Lajuela sufrió el 
derrumbe de una parte de la terraza, donde se ubicaba el acervo. 
A petición de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno 
estatal, y para evitar que se mojaran, los documentos fueron 
enviados al Centro, por un “corto lapso”.

Nunca hubo una entrega oficial del material, recordó Javier 
Cuétara Priede, director del CEPE-Taxco, tampoco algún 
documento o catálogo; fue una situación de emergencia. Lo 
único que se tiene es un relato del director de entonces, 
redactado en una cuartilla y media, donde narró lo acontecido.

Tiempo después, la biblioteca de la entidad universitaria elaboró 
un inventario del acervo, que arrojó el número de cajas, que 
contienen alrededor de tres mil 474 expedientes “catalogados 
como documentos de Presidencia, Colonial, Cabildo, 
Miscelánea, Registro Civil, Justicia, Catastro y otros”.

En tanto, Roberto Cruz Arzabal, secretario Académico del 
CEPE-Taxco, abundó que se desconoce el número exacto de 
hojas que integran el corpus. “No hay un conteo, es uno de los 
problemas. En el Archivo no hay número de folios ni legajos, 
nadie sabe realmente la cantidad de documentos que existen; 
tampoco si están en cuartos, octavos o pliegos completos; 
cuántos son impresos o manuscritos, o cuáles son los más 
valiosos”.

A partir de la entrega del Archivo comenzó una serie de pláticas 
entre la Universidad y el Ayuntamiento, para establecer qué 
hacer con el patrimonio, cómo protegerlo o si se devolvía, y no 
fue sino hasta hace año y medio cuando se dio el momento para 
trabajar en conjunto con la Coordinación Nacional de 
Antropología del INAH, e iniciar la digitalización.

Entonces, especificó Cruz, se decidió fotografiar los 
documentos para, al menos, preservar los textos más antiguos 
y deteriorados. Por poco más de un año, expertas del INAH 
trabajaron en el CEPE para tomar imágenes de cada 
documento.

Luego, prosiguió Cuétara, viajaron a la capital del estado para 
procesarlas en diferentes formatos. “Ahora sigue la labor de 
ordenar archivos y carpetas por año y tipo de catálogo”.

Por el momento, la digitalización de los textos, ubicados en dos 
salones, está detenida, pero se espera reanudarla en un mes, 
en la nueva sede del Archivo.

Una nueva casa

Para Cuétara Priede era importante contar con un espacio 
digno para albergar ese acervo histórico. Se pensó en 
diferentes opciones, pero la mejor fue un salón de clases anexo 
a la Biblioteca Juan Ruiz de Alarcón de la entidad.

“Lo acondicionamos, arreglamos el suelo levantado por raíces 
de árbol, se coló el techo, en fin. Es un sitio completamente 
renovado, con humedad y temperatura controlados para la 
preservación”. Un aspecto importante es el de la seguridad. El 
acceso será restringido, y habrá que pasar cuatro puertas antes 
de tener acceso a cualquiera de los archivos, explicó el director. 
De ese modo, ese patrimonio histórico pronto será llevado a su 
nueva ubicación, “pero queremos hacerlo de manera 
cuidadosa. Buscamos avalar todos los movimientos que 
hacemos y hacerlos transparentes; en este caso, a través de un 
aviso formal a la primera autoridad, es decir, el Ayuntamiento, y 
ante notario público que, en una sesión de trabajo, dará fe del 
traslado de las cajas”, relató.

El Ayuntamiento ha puesto mucho interés y ha dado un gran 
apoyo. Además, se comenzó a estipular la estancia del corpus 
documental en la UNAM y ya se tiene un convenio que avala su 
estadía en esta casa de estudios. “De ese modo, se formaliza y 
se sustenta el trabajo de la UNAM por el Archivo Histórico de 
Taxco, que es propiedad de la ciudad”, abundó.

Para el cuidado de los documentos, añadió Cuétara, se tiene un 
proyecto entre la Dirección General del CEPE, su sede en Taxco 
y Fundación UNAM, sobre todo porque hay papeles que están 
muy dañados. “El propósito es tener un archivo limpio, fuera de 
peligro, sin hongos o algún otro tipo de plaga, en un espacio 
adecuado, y catalogado”.

Este proyecto, grande y ambicioso, será largo y lento porque se 
debe asegurar la preservación de miles de documentos, de uno 
en uno. “No tardaremos menos de un par de años, pero la 
espera valdrá la pena”, concluyó.

Tomado de:
Boletín UNAM-DGCS-090
Ciudad Universitaria
11:00 hrs 13 de febrero de 2011
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ÓRGANO INFORMATIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA
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Búscala mensualmente en: www.enba.sep.gob.mx

La ENBA abrió su 
convocatoria de ingreso 
2011 para estudiar 
licenciatura y profesional 
asociado en 
Biblioteconomía o 
Archivonomía, por lo que 
se invita a todas las 
personas que han 
concluido su bachillerato 
con promedio mínimo de 7 
y que se interesan por la 
organización documental 
en unidades de 
información.

En esta ocasión el proceso 
de admisión será distinto 
para cada modalidad de 
estudio:

Para la Modalidad 
presencial se deberá 
aprobar el examen de 
admisión que se llevará a 
cabo el 16 de julio.

Para la Modalidad a 
distancia, será 
indispensable acreditar el 
curso propedéutico del 17 
al 23 de julio.

El registro de admisión 
deberá realizarse a más 
tardar el 14 de julio.

Para mayor información 
ingresa a: 
www.enba.sep.gob.mx

Además, puedes 
seguirnos en Facebook  
enbaoficial.
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