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EDITORIAL
José Orozco Tenorio
Director
La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) cumplió el
pasado julio de este año su 70 Aniversario de haber sido fundada.
En estos 70 años, la Escuela ha contribuido de manera muy importante a la
bibliografía de ambas disciplinas. Como sabemos, hay una gran escasez de
literatura en español para apoyar los estudios y difundir las profesiones. Desde
los primeros años y con la penuria económica que siempre ha tenido, la Escuela
ha hecho grandes esfuerzos para publicar por medio de boletines, gacetas,
revistas u otros medios impresos la producción de su comunidad académica
así como invitados externos.
En este número de Bibliotecas y Archivos, contamos con interesantes
colaboraciones que viene a enriquecer la literatura en español. Así, empezamos
con un artículo de la Doctora Martha Patricia Rivera Hernández, docente
de la ENBA, sobre un tema que ha captado la atención en los últimos años:
bibliometría.
Felipe Bárcenas García nos describe la riqueza de un acervo digital-poco
conocido en México- especializado en historia de Nuevo León.
El Maestro Luis Miguel Morales Guzmán aporta un muy valioso estudio para la
elaboración de parámetros cualitativos de evaluación administrativa.
Y, para finalizar este particular fascículo, hemos incluido un artículo de Ilihutsy
Monroy Casillas que ayuda a la conceptualización de términos relacionados
con las disciplinas.
Cabe anunciar que a partir del siguiente número de la revista, habrá un nuevo
Consejo Editor, así como se plantea una reestructuración en la organización
y dirección de la misma, procurando la mejora y su proyección nacional e
internacional. La revista se debe de renovar procurando contar con un mayor y
mejor número de árbitros, inclusive con invitados externos extranjeros.
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La evaluación de la actividad científica
Si he llegado a ver más lejos ha sido elevándome,
a hombros de gigantes. Escrito por Newton a Hookes
(5 de febrero de 1675) (Merton, 1990).

Martha Patricia Rivera Hernández*
Resumen
Las aproximaciones sobre el análisis de la producción científica en el área de Biblioteconomía, están
caracterizadas por una tendencia marcada a los análisis cuantitativos. Los estudios sobre producción científica
en revistas, basados en índices de citas, creados por Eugene Garfield (1955),1 al considerar los hábitos de
citación como principal factor de análisis, sin duda muy importantes, ofrecen solo la dimensión cuantitativa
de la investigación2 (Buela-Casal, 2003), quedando un vacío en la visión desde el enfoque cualitativo para
analizar el fenómeno. El artículo que aquí se presenta es un acercamiento a las dimensiones de la actividad
científica, la metodología de evaluación y sus limitaciones.
Palabras clave: Producción científica, análisis cuantitativo, análisis cualitativo, bibliometría.
Abstract
The approaches to the analysis of the scientific output in the Librarianship area, are characterized by a marked
tendency to quantitative analysis. Studies on scientific production in journals, based on citation indexes,
created by Eugene Garfield (1955), to consider the citation habits as the main factor analysis, certainly are
very important, they offer only the quantitative dimension of research (Buela Casal, 2003), leaving a void
in the view from the qualitative approach to analyze the phenomenon. This article presented here is an
approach to the dimensions of scientific activity, the evaluation methodology and its limitations.
La medición de la actividad investigadora
La tendencia por los estudios cuantitativos ha dejado de manifiesto la amplia metodología que se puede
emplear para este fin.3 Se pueden mencionar métodos como el análisis de citas, aplicado al caso de las revistas
iberoamericanas;4 el método multifacético consistente en la combinación de la medición de la identidad e
imagen de las citas y la internacionalización de un título específico; los métodos de naturaleza multivariante,
* Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía
1.
Garfield, E. Citation indexes for science - new dimension in documentation through association of ideas Science. s.l. : 122
(3159): 108-111, 1955.
2.
Buela-Casal, G. Evaluación de la calidad de los artículos y de las revistas científicas: Propuesta del factor de impacto ponderado
y de un índice de calidad. Psicothema 2003. Vol. 15, nº 1, pp. 23-35. [En línea] 2003. http://www.psicothema.com/pdf/400.pdf.
3.
Gorbea Portal, S.y Ávial Uriza, M. Publicaciones seriadas en ciencias bibliotecológica y de la información: su estado actual.
Investigación Bibliotecológica, Vol. 23, Núm. 48, mayo/agosto, 2009, México.
4.
Herrero Solana, V. y Liveratore, G. Visibilidad Internacional de las Revistas iberomericanas de Bibliotecología y Documentación.
2008. 210-0614.
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como el análisis de dominio, aplicado al caso de
las Ciencias Bibliotecológica y de la Información en
México,5 el empírico para el estudio de los niveles
de institucionalización de un campo de conocimiento
como el estudio realizado por Moya y Herrero en
donde se analiza la visibilidad internacional de la
producción iberoamericana en ByD para el periodo
1991-2000.

el investigador y la organización contratante, la
dotación de plazas de profesorado universitario y
su promoción así como la concesión de becas, entre
otras. Por estas razones, la preocupación por sistemas
“justos” de evaluación de la actividad investigadora
ha sido y es un preocupación tanto para los propios
implicados en la investigación como para aquellos
que tienen que tomar decisiones al respecto.11

La idea de monitorear la actividad de investigadores
está presente desde principios del siglo XX, gracias
al trabajo de Casttel6 en el campo de la psicología
y de Otlet7 en la sociometría, para algunos autores
fue precisamente Otlet quien introdujo el término
“Bibliometría” (bibliometrie) en su obra Traité de
Documentation (Tratado de documentación), para
indicar la medida aplicada a los libros y llamar así
a la disciplina que se dedicaría a la matemática
bibliológica en complemento con la estadística y la
sociometría.8 Otlet9 concibe a la bibliometría como
la técnica que trata de cuantificar a la ciencia y a
los científicos y se preocupa en diferenciarla de
la bibliografía estadística; Para otros autores, sin
embargo la palabra bibliometría apareció impresa
por primera vez en 1969.10

La evaluación de las actividades científicas tiende a
ser una práctica habitual en la mayoría de los países
desarrollados. Sin embargo, cobra un especial interés
en los países en desarrollo al contribuir a la valoración
de la efectividad de sus políticas científicas en el
desarrollo nacional, al tiempo que permite identificar
los puntos débiles y fuertes de los actores implicados
en dicha actividad y sirve como instrumento en el
establecimiento de prioridades en la asignación de
recursos para conseguir una rentabilidad máxima.12

Hoy en día, la evaluación de la investigación científica
constituye un esfuerzo internacional de gran
magnitud, que busca medir el retorno de la inversión
en investigación a través de la relación que se da
entre su calidad y sus insumos, resultados e impacto.
Esto demanda el uso de métodos tanto cuantitativos
Evaluar la actividad científica y de la productividad como cualitativos, incluyendo entre ellos la aplicación
de los investigadores es una cuestión de interés de indicadores bibliométricos y la evaluación por
desde muchas perspectivas distintas: la financiación pares, es decir por investigadores expertos.
de la investigación, la recompensa de la actividad
de investigación, la formulación de políticas de Podemos decir que en la actualidad, hay una
investigación y la toma de decisiones relacionadas influencia creciente de las nuevas tecnologías en los
con tales políticas, la planificación estratégica de métodos de tratamiento y difusión de la información:
la actividad universitaria, la negociación salarial en las computadoras, en primer lugar, y luego las
los casos en que ésta se hace directamente entre telecomunicaciones. Quizás es factible afirmar que la
verdadera revolución, en el mundo de la información,
Moya Anegón F.y Herrero Solana, V. Análisis de dominio de no ha sido tanto el empleo de la computadora como
la revista mexicana investigación bibliotecológica. Información
la posibilidad de tener acceso a ellas desde cualquier
Cultura y Sociedad. n. 6, 2001.
James McKeen Cattell, en la segunda edición (1910) de su punto del planeta. Para concluir este apartado y a
trabajo los hombres de ciencia: directorio biográfico (1906),
argumentó que el seguimiento de rendimiento con el tiempo modo de resumen en la siguiente tabla se muestra
podría ayudar al progreso de la investigación.
un cronograma de los principales acontecimientos
Paul Otlet, en 1895 en colaboración con Henri La Fontaine,
en la evolución de los estudios métricos.
funda en Bruselas el Instituto Internacional de Bibliografía.
5.

6.

7.

Citado en el Diccionario enciclopédico de Cs. de la
documentación (editor: José López Yepes; Madrid: Síntesis,
2004), vol. 1, p. 167.
9.
Otlet, P. El tratado de Documentación. Murcia: Universidad.
[En línea] 2007. http://books.google.es/books?id=SSWcnZG
LH0gC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summar
y_r&cad=0#v=onepage&q&f=false http://lib.ugent.be/fulltxt/
handle/1854/5612/Traite_de_documentation_ocr.pdf.
10.
Hertzel, D. H. Bibliometrics history. En Encyclopedia of library
and information science. 2003.
8.

Páez Rovira, D. y Salgado Velo, J. F. Indicadores de
productividad científica. Implicaciones para la evaluación de la
psicología española. [En línea] Boletín de Psicología, No. 97,
Noviembre 2009, 117-136., Noviembre de 2009. [Citado el: 5
de junio de 2013.] http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/
N97-7.pdf.
12.
Bellavista, J. et al. Evaluación de la investigación. Madrid:
Centro de Inv. Sociológicas. Cuadernos metodológicos No. 23.
1997
11.
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¿Cómo dimensionar la producción científica?
En el estudio de la producción científica, la difusión de los resultados de la investigación es una de las
fases más delicadas en este proceso. El fin básico de la actividad de investigación es la creación de nuevo
conocimiento y de nuevos productos y servicios. Tradicionalmente, y en todo el mundo, esta creación de
nuevo conocimiento se mide a través de los “productos” (outputs) y de los “efectos” (outcomes13)14,15,16
representados en el siguiente gráfico:

Modelo output de la actividad científica
El "producto" (output) de la actividad, adquiere diferentes formas, como son los artículos en revistas
científicas, libros, presentaciones a congresos, y todo tipo de publicaciones en general; patentes y otros
productos relacionados con la posibilidad de aplicación y transferencia del conocimiento y, según las áreas,
diseños, desarrollo de software, material multimedia, y otros. El producto de la actividad de investigación es
generalmente, cuantificable y existen diversas metodologías ampliamente aceptadas, para medirlo.
Es precisamente el producto (output) el que interesa analizar, en particular el que tiene que ver con los
artículos en revistas científicas. Históricamente se usa la bibliometría para medir la producción, a pesar
de que ésta, por sí sola, no basta para medir con total profundidad los productos y efectos. Sin embargo,
la bibliometría (método cuantitativo) mediante indicadores como el factor de impacto17 de una revista, se
han posicionado desde hace tiempo como el método y la medida estándar para medir la calidad de las
publicaciones y una forma para evaluar la trayectoria investigadora de un científico.
La medición y evaluación18 de la producción científica puede realizarse a partir de la cantidad y el impacto
que tienen los documentos publicados en revistas científicas, para su realización es necesario recurrir a bases
de datos bibliográficas con índices de citación para el cálculo de indicadores bibliométricos. Cabe mencionar
que ésta es una tarea ardua e imposible en exactitud debido a que la tarea científica no es químicamente
Se refiere a producción de graduados de alta calidad, innovaciones tecnológicas, ampliación de la capacidad de servicios de
consultoría, servicios de investigación a contrata, etc.; relaciones internacionales con potencialidad de intercambio, acceso a
resultados, participación en redes, etc. Son difícilmente cuantificables, y requieren tanto de la definición de criterios de medición
y evaluación como de la aplicación de nuevas metodologías y tecnologías para llevarlo a cabo.
14.
Gorbea Portal, S. y Suarez Balseiro, C. Análisis de la la influencia y el impacto entre revistas periféricas no incluidas en el Science
Citation Index. Revista Interamericana de Bibliotecología. Jul.-Dic. de 2007.
15.
Bellavista, J. et al. Op cit 1997.
16.
Sancho, R. Medición de las actividades de ciencia y tecnología, estadísticas e indicadores empleados: Rev. Esp. Doc. Cient,
2001.
17.
Definido por el número de citas recibidas durante un periodo específico.
18.
La evaluación es la valoración cualitativa y cuantitativa y la crítica objetiva de todos los elementos que constituyen el proceso
de la investigación científica con ayuda de métodos adecuados (López Yepes, 2000).
13.
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pura pues está sometida a circunstancias ambientales
como el poder de la financiación, la existencia de
medios materiales y humanos en mayor o menor
medida, las relaciones entre política y ciencia e
incluso las relaciones entre los propios científicos y
entre las propias instituciones de investigación.19

publicaciones científicas, sobre todo a través de los
artículos publicados en revistas científicas.23

La producción científica es un aspecto que se obtiene
comoresultadodelacomunicacióncientífica,requiere
de un método ya sea cuantitativo o cualitativo; unos
criterios de medición, indicadores bibliométricos o
Los criterios para evaluar las contribuciones al evaluación por pares y las fuentes de información:
conocimiento científico ya sea a nivel individual o bases de datos bibliográficas, Índices de citación y
por grupos científicos son diversos, pues dependen revistas científicas y los propios artículos.
de lo que se quiera evaluar, pueden ser evaluados
autores y sus nuevas ideas, la difusión y el impacto La comunicación científica
de estas ideas, o el valor de las publicaciones en
que se dan a conocer.20 Estos criterios incluyen el Para el análisis de la producción científica de un
número de publicaciones científicas producidas campo se acude, generalmente, a la actividad
en un periodo dado, el número de veces que estas científica desarrollada y a la literatura derivada de
publicaciones son citadas en otros artículos o libros, dicha actividad. La literatura es tan importante como
la valoración efectuada por los colegas científicos la actividad investigadora que le da origen porque
sobre la importancia del trabajo publicado, el número difunde el conocimiento científico, da continuidad
de descubrimientos u otros avances principales en a las investigaciones y corrobora o rechaza los
el conocimiento y el reconocimiento otorgado a los resultados de otras. El sistema de comunicación
científica y los procesos de investigación científica
autores de las publicaciones.21
están estrechamente relacionados al proporcionar las
condiciones necesarias para su viabilidad. La razón
Las dimensiones de la producción científica
para que ello suceda es que comunicación científica
Tradicionalmente en la literatura relacionada con está presente en todas las etapas del proceso de
la evaluación e impacto de la investigación y de la investigación debido a la tradición acumulativa de
actividad científica se ha subdivido la metodología la ciencia y su necesidad de difusión y validación,
empleada en dos grandes grupos: una que mide por lo que es esencial a la naturaleza y práctica de
aspectos cualitativos de la investigación científica, la ciencia.24,25,26 De acuerdo con Rojas (2008)27 la
y otra con intereses centrados en los aspectos ciencia que no se comunica no es ciencia, solo es tal
si los resultados de la misma son de alguna utilidad.
cuantitativos.”22
Como hemos observado los resultados (output) En consecuencia el estudio de la comunicación
de la investigación se dan a conocer al resto de la científica comprende el crecimiento de la información
comunidad de investigadores por medio de las científica, las relaciones entre los ámbitos de
investigación y disciplinas, las necesidades de
López Yepes, J. La evaluación de la ciencia en el contexto
información y los usos de los grupos de usuarios
de las ciencias de la Documentación. México : "Investigación
Bibliotecológica", Vol. 13, nº 27, julio-diciembre 1999, pp. 195- individuales, y las relaciones entre los métodos
212.
formales e informales de comunicación.
Id. Focos de investigación y escuelas científicas a través de
19.

20.

la dirección de tesis doctorales. El caso del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la UCM. El Profesional de
la Información, 11, 1, pp. 46-52. [En línea] 2002. http://www.
elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2002/enero/6.
pdf. Consultado el 20/9/201
21.
Martín, B. R. e Irvine, J. Assessing basis research: some
partial indicators of scientific progress in radio astronomy. s.l. :
Research Policy, vol. 12, nº. 2, p. 61-90, 1983.
22.
García Zorita, J. C. La actividad científica de los economistas
españoles en función del ámbito nacional o internacional de
sus publicaciones: estudio comparativo basado en un análisis
bibliométrico durante el periodo 1986-1995 [Tesis Doctoral].
2000.

Merton, R. K. La sociología de la ciencia: investigaciones
teóricas y empíricas. Madrid: Alianza editorial, 1977.
24.
Meadows, A. J. Communicating Research, Library and
Information Science. San Diego,CA.: Academic Press., 1998.
25.
Garvey, W.D. Communication: The essence of science.
Elmsford, NY: Pergamon Press., 1979.
26.
Ziman, J. Public Knowledge. Cambridge, UK: Cambridge
University Press., 1968.
27.
Rojas, L.
Por que publicar articulos cientificos? www.
revistaorbis.org.ve. [En línea] 2008. [Citado el: 3 de septiembre
de 2015.] http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/10/Doc1.pdf.
23.
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Su trascendencia se deriva de cumplir con el objetivo de registro, evaluación, diseminación y acumulación
de conocimientos, hechos y percepciones humanas, la comunicación científica trata de crear, difundir y
preservar el conocimiento científico.28 Para estos efectos y a lo largo del tiempo la comunicación científica ha
desarrollado un complejo sistema de relaciones y organizaciones que le han permitido producir, estructurar
y validar la base del conocimiento existente, en otras palabras, sistema a través del cual la investigación y los
escritos académicos, son evaluados, difundidos a la comunidad y conservados para su uso futuro. Sin duda
las publicaciones no son los únicos elementos importantes del proceso de medir los resultados de la ciencia,
pero son una parte importante del intercambio de información. Se estima que, en la actualidad, cada año se
agregan cerca de 1.000.000 de nuevas publicaciones al acervo mundial del conocimiento.29
Se puede definir como "el estudio de cómo los investigadores de cualquier campo utilizan y difunden
información a través de canales formales e informales".30 De acuerdo con Maltrás,31 la comunicación científica
se basa en el (…) sistema de publicación de la ciencia, el conjunto de elementos y pautas que sostienen,
regulan y perpetúan el proceso por el que los investigadores hacen accesibles de modo “oficial” al resto de
la comunidad científica sus pretensiones de contribuir al acervo científico.
Desde una visión más objetiva y sistemática, la comunicación científica puede ser entendida como el
conjunto de publicaciones, instalaciones, acuerdos y prácticas que directa o indirectamente afectan a la
transmisión de mensajes entre los científicos. Su visión incluye elementos que constituyen el sistema de
comunicación académica, como las propias publicaciones, cubriendo aspectos de la comunicación científica
como el informal e formal.
Los canales formales corresponden a la información publicada (es decir, hecha pública), como la que
contienen libros y publicaciones, y que suele estar disponible durante largos períodos para un amplio público.
Los canales informales como los congresos, seminarios y cursos de actualización, la diferencia básica entre
ambos tipos es que en el primero, el documento producto de la actividad investigadora, debe superar una
serie de controles de calidad previos a su llegada a los lectores.
Enfocándose en la parte formal de la comunicación científica, Shearer y Birdsall,32,33 afirman que es el proceso
por el cual el conocimiento se depura, certifica, distribuye y conserva para los investigadores, profesores o
estudiantes.
A pesar de los diferentes puntos de vista, la mayoría de las definiciones convergen a un entendimiento
común de la relación inseparable entre las actividades de investigación y comunicación científica. Meadows,34
Garvey,35 y Ziman36 son algunos de los autores que hacen hincapié en la importancia de la comunicación en
el desarrollo la ciencia y la producción de conocimiento científico. Destacan el hecho de que la comunicación
es la esencia de la ciencia misma, y tan vital como sus propias actividades de investigación.
Roosendaal, H.E. y Geurts, P.A.Th.M. Forces and functions in scientific communication: an analysis of their interplay. Oldenburg,
Germany.: Paper read at Proceedings of the Conference on Co-operative Research in Information Systems in Physics, September
1-3, 1997, at University of Oldenburg, Germany., 1998.
29.
Prat, A. Ma. Redes BID - Banco interamericano de Desarrollo. Módulo de capacitación para la recolección y el análisis de
indicadores de producto de las actividades de ciencia y tecnología. [En línea] octubre de 2010. [Citado el: 20 de octubre de 2015.]
http://docs.politicascti.net/documents/Doc%2007%20-%20capacitacion%20prat.pdf.
30.
Borgman, C.L. Bibliometrics and scholarly communication. . s.l. : Communication Research 16 (5):583-599., 1989.
31.
Maltrás Barba, B. Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis de la ciencia. Gijón: Trea, 2003 .
32.
Shearer, K. y Birdsall, W.F. The Transition of Scholarly Communication in Canada. Ottawa: : CARL/ABRC. Backgrounder,
2002.
33.
Id. A researcher’s research agenda for scholarly communication in Canada. . [En línea] 2006. http://www.tandf.co.uk/journals/
titles/1361457.asp.
34.
Meadows, A. J. Op cit
35.
Garvey, W.D. Op cit
36.
Ziman, J. Op cit
28.
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Hoy en día el modelo de comunicación científica
vigente es generalmente atribuido al trabajo de
William Garvey y Belver Griffith37 sociólogos de la
ciencia quienes hace más de 30 años, propusieron
un modelo del sistema de comunicación científica
que refleja los comportamientos de comunicación
formales e informales y también la inclusión de
la investigación en el cuerpo del conocimiento
científico en su dominio a través de las citas en
otras publicaciones, mención en los artículos de
revisión que observaron mediante el estudio de las
comunidades de psicólogos.38,39
Hurd40 a partir del proceso de comunicación
científica presentado por Garvey y Griffith,41
integra explícitamente los efectos emergentes de
Internet (correo electrónico, foros y publicaciones
electrónicas). Años más tarde Hurd42 incluyó
también la autoedición en la Web y los repositorios
institucionales. Así, con la introducción del entorno
electrónico se introdujo también una nueva
funcionalidad al permitir la incorporación de vínculos
a datos o imágenes relevantes, y a otros artículos y
textos relacionados.43
Indicadores bibliométricos
El conocimiento científico se almacena y distribuye
tradicionalmente por medio de publicaciones.
Mediante la observación y tratamiento matemático
y estadístico de los datos bibliográficos, incluidos
en dichas publicaciones (artículos de revistas, libros
y otros medios de comunicación científica escrita),
se llega a comprender la situación de lo producido
en ciencia. La Bibliometría, es la disciplina científica
Garvey, W.D. y Griffith, B.C. Communication and information
processing within scientific disciplines: Empirical findings for
psychology: Information Storage and Retrieval, 8, 123-126.,
1972.
38.
Id.
39.
Garvey, W.D. Communication: The essence of science. Elmsford,
NY : Pergamon Press., 1979.
40.
Hurd, J.M. Models of scientific communications systems, in From
Print to Electronic: The Transformation of Scientific Communication.
Susan Y. Crawford, Julie M. Hurd, and Ann C. Weller. Medford, NJ:
Information Today, Inc. [En línea] 1996. [Citado el: 14 de agosto
de 2015.] http://www.ou.edu/ap/lis5703/sessions/hurd.pdf.
41.
Garvey, W.D. y Griffith, B.C. Op cit
42.
Hurd, J.M. Scientific communication: new roles and new players.
Science & Technology Libraries, 25(1-2), 5-22., 2004.
43.
Russell B., J. M. La comunicación, publicación y validación de
la ciencia: Nuevos enfoques y retos. Tópicos de investigación en
Bibliotecología y sobre la Información. [En línea] 2007. [Citado
el: 14 de agosto de 2015.] http:// 132.248.242.6/~publica/
conmutarl.php?arch=3&idx=219.
37.

que estudia las características y comportamiento de
la ciencia y la tecnología a través de las publicaciones
científicas. Los indicadores basados en la Bibliometría
se caracterizan por ser cuantitativos, aunque, a
veces, se les conceda un carácter cualitativo cuando
se emplea el análisis de citas. No obstante, el método
más objetivo para la evaluación de la calidad científica
es la opinión de expertos (peer review).44
A partir del 1960 comenzaron a ser utilizados
los indicadores de output (resultados), dada la
necesidad de disponer de medidas que permitieran
a quienes toman decisiones evaluar el retorno de las
inversiones aplicadas.45 De este modo, los parámetros
que se emplean en el proceso de evaluación o
medición de alguna actividad reciben el nombre
genérico de indicadores, los cuales frecuentemente
son organizados en bloques o grupos a fin de
caracterizar y analizar el objeto de evaluación. Para
Martínez y Albornoz46 los indicadores representan
las características de generalidad, correlación
entre variables distintas o de distintos contextos,
cuantificabilidad, temporalidad, y posibilidad de
constituirse en componentes básicos de desarrollos
teóricos.
En términos generales, los indicadores representan
una medición agregada y compleja que permite
describir o evaluar un fenómeno, su naturaleza,
estado y evolución. Así, los indicadores de ciencia
miden aquellas acciones sistemáticas relacionadas
con la generación, difusión, transmisión y aplicación
de conocimientos científicos y tecnológicos de los
cuales los indicadores bibliométricos constituyen
una de las herramientas más utilizadas para la
medición del producto de la investigación científica,
ya que la documentación es el método más prolífico
y exitoso para la transferencia del conocimiento
científico, junto con su transferencia oral por medio
de conferencias y comunicaciones personales.47,48
Sancho, R. Op cit, 2001
White, Howard D. y McCain, Katherine W. Bibliometrics.
Annual Review of Information Science and Technology (ARIST),
Medford, v. 24, pp. 119-186., 1989.
46.
Martínez E, Albornoz M. Indicadores de Ciencia y Tecnología:
estado del arte y perspectivas. Caracas : Nueva SociedadUNESCO, 1998.
47.
Sancho, R. Op cit, 2001
48.
Russell, J. Obtención de indicadores bibliométricos a partir de
la utilización de las herramientas tradicionales de información.
En: VIII Congreso internacional de la Información INFO´2004.
La Habana : IDICT, 2004.
44.
45.
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Existe un buen número de definiciones que precisan el significado de indicadores bibliométricos,49,50,51 Isabel
Gómez y María Bordons52 los definen como datos estadísticos deducidos de las publicaciones científicas.
Su uso se apoya en el importante papel que desempeñan las publicaciones en la difusión de los nuevos
conocimientos, papel asumido a todos los niveles del proceso científico.
Existen varios indicadores bibliométricos que han sido categorizados por diversos autores, en la gran variedad
de indicadores que existen, para la descripción y evaluación de la ciencia; solo un conjunto bien consensuado
y contrastado de los mismos es utilizado con frecuencia. En la siguiente tabla se listan un conjunto de
indicadores significativos en la actualidad partiendo del esquema planteado por Callon y Courtial,53 que será
desarrollado en los próximos epígrafes.
Indicadores bibliométricos más empleados clasificados a partir del esquema propuesto por Callon y
Courti

Fuente: Torres Salinas, D. 200754

Para la obtención de estos indicadores generalmente se recurre a bases de datos bibliográficas, especialmente
el Science Citation Index (SCI), que incluye también índices de citas y factor de impacto de las revistas.55

Sancho, R. Op cit, 1990
Moravcsik, M.J. ¿Cómo evaluar la ciencia y a los científicos? s.l. : Revista Española de Documentación Científica. Traducción del
inglés: José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio., 1989.
51.
López Piñero, J. M. y Terrada, M. L. Los indicadores bibliométricos y la evaluación de la actividad médico-científica. (I). Usos y
abusos de la bibliometría. Medicina clínica, 1992, v. 98, pp. 64-68. 1992.
52.
Gómez Caridad, I. y Bordons Gangas, M. Limitaciones en el uso de los indicadores bibliométricos para la evaluación científica.
Política Científica, vol. 46, p. 21-26. 1996.
53.
Callon, M, Courtial, J-P y Penan, H. Ciencimetría. El estudio cuantitativo de la actividad científica: de la bibliometría a la
vigilancia tecnología. Gijón: Trea, 1995.
54.
Torres Salinas, D. Diseño de un sistema de información y evaluación científica. Análisis cienciométrico de la actividad investigadora
en la Universidad de Navarra en el área de ciencias de la salud. 1999-2005. [En línea] 2007. [Citado el: 23 de agosto de 2015.]
http://eprints.rclis.org/10545/1/Tesis_Daniel_Torres.pdf.
55.
Sancho, R. Op cit, 2001
49.
50.
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Fuentes de información para realizar estudios de disciplinas; representan la fuente principal para
los estudios bibliométricos,58 aportan datos para la
métricos
evaluación de instituciones y personal científico, o
Determinar las características y la tendencia de la para la evaluación de las publicaciones científicas.59
actividad científica depende de las herramientas
con que se cuente para evaluar los resultados de la De acuerdo con lo anterior, en un primer nivel, son
investigación, por lo que resulta indispensable definir fuente de interés para los estudios métricos, las
previamente qué y cómo identificar los resultados de publicaciones científicas entre las que destacan las
la investigación y de esta forma delimitar el alcance actas de congresos, monografías, tesis doctorales,
de la evaluación y establecer parámetros específicos informes de proyectos de investigación, las patentes
que cualifiquen el impacto de los resultados y las revistas científicas por ser el principal vehículo
para informar resultados, asegurar la prioridad del
científicos en la sociedad.56
descubrimiento y acumular conocimiento para usos
Al considerar que la certificación de los resultados futuros.
por medio de su publicación, es la salida del proceso
de investigación57 (Merton, 1957), (Price, 1963), las En particular, para el uso de los indicadores
publicaciones (fuentes primarias), en particular las bibliométricos es menester que las publicaciones
revistas científicas, constituyen la materia prima para científicas y las bases de datos bibliográficas se
realizar estudios métricos, y en consecuencia lógica ajusten en un modelo comunicacional organizado,
los son también las bases bibliográficas (fuentes y si bien a través de estos indicadores solo se
secundarias), a las que se recurre generalmente por podrá representar una parte del conocimiento
que permiten disponer de cuantiosa información científico de la comunidad, mínimo verificarán que
bibliográfica. Los indicadores bibliométricos se existen resultados reales de investigación científica
calculan a partir de fuentes de datos bibliográficas comunicados con la calidad pertinente.
estructuradas tal que permitan relacionar los
trabajos a partir de las citas contenidas. Así, junto En la actualidad, existen otras herramientas que,
con las bases de datos, los índices de citación se han no siendo bases de datos, tienen como objetivo
vuelto indispensables para la realización de estudios ofrecer indicadores de calidad referidos a las revistas
métricos.
científicas. Es el caso de European Reference Index
for the Humanities, Latindex, Scimago Journal Rank
Enconcreto,lasfuentesdeinformaciónindispensables y las estrictamente españolas RESH, DICE, In RECS e
para la realización de estudios métricos son las In RECJ.
publicaciones científicas (revistas), las bases de datos
Los índices de citación, originalmente diseñados
bibliográficas y los índices de citación.
para la administración de información científica,
Las fuentes de datos disponibles evalúan los son cada vez más usados para la evaluación del
indicadores a partir de los artículos indexados en trabajo de investigación. Los aspectos que pueden
las mismas. De este modo, los índices de citas son ser analizados en estas fuentes son la descripción
elementos de especial relevancia para los estudios bibliográfica y las referencias bibliográficas tales
métricos, en tanto constituyen recursos ajustados
a diferentes utilidades como realizar búsquedas
Tradicionalmente se ha considerado que la información
exhaustivas de bibliografía en un amplio abanico bibliográfica
contenida en estos índices define la corriente
58.

Rodríguez Sánchez, Y. Trilogía para la visión científica: las
publicaciones científicas, las bases de datos y la biblimetría.
Redalyc. Biblio No.31, Abr - Jun. [En línea] 2008. [Citado el:
20 de octubre de 2015.] http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/
ArtPdfRed.jsp?iCve=16103103. ISSN.
57.
Merton, R. K. Social theory and social structure: Glencoe,
IL. 1957.
56.

principal de la ciencia a nivel internacional, por lo que aporta
una mayor garantía de objetividad en el valor de sus datos
sobre producción o colaboración internacional a partir de la
información sobre el lugar de trabajo de los autores.
59.
Rodríguez Yunta, L. Las revistas iberoamericanas en Web of
Science y Scopus: visibilidad internacional e indicadores de calidad.
Memoria del VII Seminario Hispano-Mexicano de Investigación
en Bibliotecología y Documentación. [En línea] 2011. [Citado
el: 20 de octubre de 2015.] http://132.248.242.3/~publica/
archivos/libros/7o_seminario_hispanomexicano.pdf.
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como: Título, Autor (es), Lugar (es) de trabajo, Fuente (revista, volumen, página, ISSN), Año, Idioma,
Clasificación temática (palabras clave) y resumen. A partir del análisis de estas fuentes se puede observar
tendencias de investigación, colaboración impacto y visibilidad de autores y revistas.
Sin pretender ser exhaustivos, podemos decir que las limitaciones de los estudios cuantitativos se derivan
del uso del Factor de Impacto como medida directa de la calidad de una revista o de su contenido, y no solo
de la frecuencia con la que son citados sus artículos en un año, éstas son entre otras:
•

Las citas ofrecidas por las bases de datos cuantitativas no distinguen la relevancia de las mismas y, en
consecuencia,

•

El mero recuento de ellas no es sinónimo de calidad o impacto. No hay proporción directa entre calidad
de la revista y calidad del trabajo.60

•

La selección de revistas-fuente puede ofrecer aspectos dudosos así como la discriminación de
determinados tipos de documentos, periodos cronológicos, nacionalidad de los autores, etcétera.61

Aunado al uso inadecuado del Factor de Impacto (FI) para dimensionar la calidad de una revista o su
contenido, varios autores han coincidido en señalar lo difícil que resulta medir la actividad científica por su
carácter multidimensional.62,63,64
La dimensión cualitativa de la producción científica
Ya en 2001 Biojone había estimado la existencia de más de 600 mil revistas científicas publicadas en todo el
mundo, el mismo autor consideró que para llenar estas publicaciones serían necesarios, diariamente, entre
seis y siete mil artículos científicos.65 Tal proliferación de títulos trajo consigo un conjunto de problemas
subyacentes. Estudios sobre la evaluación de la calidad de los artículos han mostrado que aproximadamente
un 50% de ellos contienen errores estadísticos y, analizando el impacto de las publicaciones, en igual
proporción (50%) de los artículos publicados nunca llegan a ser citados o ni siquiera consultados.66 En un
análisis de las citaciones de artículos individuales en Nature se encontró que el 89% de la citas recibidas
en 2004 fue generado por apenas el 25% de los artículos.67 Aunado a lo anterior, la irregularidad en la
publicación y en la distribución de las publicaciones, la ausencia o deficiencia en la normalización de los
artículos y de la propia revista, así como la ausencia de aceptación de indización en bases internacionales
reconocidas y otras cuestiones vinculadas con la lengua.
La evaluación que se basa en el aspecto cualitativo, trata de medir la calidad de lo producido en diferentes
aspectos y uno de los métodos empleados con mayor tradición son las conocidas opiniones de expertos
—juicios de expertos, peer review—. Para determinar aquellos aspectos de tipo cuantitativo o si se pretende
Precisamente Garfield en uno de sus trabajos, advierte que la relación entre calidad y citación no es absoluta. (Garfield, 1996)
Braun, T.; Glanzel, W. y Schubert, A. How balanced is the science citation Index’s journal coverage?: A preliminary overview of
macrolevel statistical data.The web of knowledge: A festschrift in honour of Eugene Garfield (p. 251-277). Atkins Medford: ASIS.,
2000.
62.
Aleixandre-Benavent, R.; Valderrama-Zurián, J. C. y González-Alcaide, G. El Factor de Impacto de las revistas científicas:
Limitaciones e Indicadores Alternativos. s.l.: El Profesional de la Información, Ene– Feb, Vol. 16, No. 1., 2007.
63.
Torres Salinas, D. Op cit.
64.
Fernández Bajón, Ma.T. y López Yepes, J. Notas sobre evaluación de la calidad. [En línea] 2009. [Citado el: 12 de noviembre de
2015.] http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/386.
65.
Trzesniak, P. A. Concepção e a construção da revista científica. In:Curso de editoração científica, n. 10, Petrópolis: ABEC, pp.1723., 2001.
66.
Id
67.
Nature. 435, 1003-1004 / (doi:10.1038/4351003b. [En línea] 23 de Jun de 2005. [Citado el: 20 de feb de 2015.] http://www.
nature.com/nature/journal/v435/n7045/full/4351003b.html.
60.
61.
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estudiar y comparar el comportamiento tanto de
investigadores, como de instituciones o países, se
hace necesaria la evaluación a posteriori mediante
la valoración de las publicaciones donde el análisis
de citas tiene gran presencia, mediante el uso de
indicadores bibliométricos.
Dimensionar la calidad de los productos de la
investigación resulta una labor compleja, Moed y
Burger68 partendeladistinciónentrecalidadcognitiva,
metodológica y estética. Los autores refieren que
la primera tiene que ver con la importancia del
contenido específico de las ideas científicas; este tipo
de calidad se evalúa basándose en consideraciones
puramente científicas. La calidad metodológica tiene
que ver con la precisión de métodos y técnicas y se
evalúa con ayuda de reglas y criterios actuales en
un campo científico particular. La calidad estética
es más subjetiva y se basa en fórmulas y modelos
matemáticos.
Por su parte Martín e Irvine,69 centran su atención en
la necesidad de considerar que la tarea de evaluar no
solo implica evaluar la calidad de la investigación, sino
en distinguir también conceptos como“importancia”
e “impacto”. Los tres son difíciles de evaluar
directamente y solo pueden ser asimilados desde la
perspectiva de los demás científicos o deducidos de
la práctica de la cita. Según estos mismos autores,
el primero de estos conceptos, la calidad, se refiere
a la investigación misma; los otros dos, importancia
e impacto, son más externos, pues se refieren a las
relaciones entre la investigación de unas áreas con
otras y describen las ventajas de los enlaces o las
implicaciones con otras actividades de investigación.
En este enfoque, el impacto indica que las actividades
de investigación que han dado lugar a productos de
“calidad”científica han sido acogidos por el resto de la
comunidad investigadora de forma positiva, e indica la
influencia de estas actividades aunque esta influencia
puede estar condicionada por otras causas tales como
el prestigio de un autor o de su institución, la lengua
Moed, H.F. et al. The use of bibliometric data for the
measurement of university research performance. Research
Policy, 14:131-149, 1985.
69.
Martín, B. R. e Irvine, J. Assessing basis research: some
partial indicators of scientific progress in radio astronomy.
Research Policy, vol. 12, nº. 2, p. 61-90, 1983.
68.

de publicación, la visibilidad de la revista en que se
publica, etc. El impacto, por lo tanto, es la influencia que
una publicación tiene en la investigación durante un
periodo de tiempo no especificado, en que los trabajos
son citados. Para que una publicación científica pueda
generar impacto, debe tener una calidad definida. La
importancia, se refiere a la influencia potencial en
actividades de investigación, esto es, la influencia que
tendrá en el avance del conocimiento científico, si
hubiera perfecta comunicación en ciencia.70 A pesar
de ello, y debido a las deficiencias en la difusión de los
resultados de la investigación, la importancia de un
documento puede diferir de su impacto.
Ahora bien, al preguntarnos si es medible la calidad
de los contenidos y qué podemos hacer para obtener
y aportar argumentos objetivos para responder,
podemos llegar a la conclusión de que solo es posible
medir las huellas que dan crédito a los autores de ideas
en un documento que se elabora, fundamentalmente
en lo que llamamos el acto de la citación. En definitiva,
se podrían perfilar indicadores que pueden ser
utilizados para aproximarnos a conocer los méritos
científicos de los contenidos, y que no son otros que
el análisis de la citación recibida por la revista y el
estudio de sus propios comportamientos de citación
(referencias bibliográficas emitidas); teniendo en
cuenta, sin embargo, que ésta es una aproximación a
la repercusión de los contenidos de una revista, más
que una medida directa de su calidad.
Los indicadores que permiten obtener información
sobre la calidad, solo pueden ser indicadores
basados en percepciones (opiniones de expertos),
que juzgan las publicaciones por su contenido
científico, y se basan en las estimaciones que
se forman los colegas observadores a través del
estudio de los trabajos publicados, cuestionarios,
cartas, entrevistas, etc. En cuanto al resultado de
la investigación y los científicos que la realizan
(aplicados a ciertos autores), se pueden medir por
las invitaciones a congresos y conferencias, premios
recibidos, honores, nombramientos de sociedades
profesionales, etc., recibidos por estos.
Como ya mencionamos, los abordajes tradicionales
para establecer la calidad de los trabajos publicados
70.

Id
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se basan en el examen humano, incluyendo en éste la revisión por pares o arbitraje (peer review o refereeing),
el control editorial o las encuestas de opinión dirigidas a los investigadores y profesionales.
La naturaleza subjetiva que presenta el sistema de evaluación por pares al medir la calidad de la investigación,
por basarse en las percepciones de científicos evaluadores, percepciones obtenidas a través de una serie
de procesos intelectuales y sociales, donde intervienen criterios distintos de la calidad, la importancia o el
impacto de la investigación que se está evaluando, (Martín, y otros, 1983).La organización de una revisión
por pares exige, por sí misma, una considerable experiencia y capacidad en actividades científicas.
Las limitaciones metodológicas que deben considerarse en la aplicación de la evaluación por pares, han sido
señaladas por varios autores en la literatura científica al respecto.
King71señalalafaltadesubjetividadde
los expertos manifiesta en su lealtad hacia científicos conocidos, protegiendo así viejas áreas de trabajo
en detrimento de aquellas emergentes. Esta subjetividad puede hacer que los expertos tomen decisiones
influenciadas por sus escuelas de pensamiento y porque se detecte el origen de las propuestas. Entras las
limitaciones de este procedimiento, señaladas por Bordons y Zulueta72 se encuentra su elevado costo y
limitada aplicación a pequeñas unidades.
Por su parte King73 señala el "efecto halo", por el que los científicos más conocidos tienen más posibilidades
de ser evaluados positivamente. Este efecto también puede darse a favor de instituciones prestigiosas
dentro de un sistema científico. Así la evaluación por pares no tiene los mismos efectos en revistas con
poco reconocimiento, ni es igual para trabajos en campos experimentales que para las disciplinas sociales o
humanísticas.
Merton,74 en su oportunidad describió el “efecto Mateo” que estipula la influencia de las investigaciones en
función del prestigio de los autores o las instituciones que las realizan, de modo que, científicos con igual
cantidad de trabajos publicados, serán más reconocidos o más aceleradamente según la institución para la
que trabajen.
Hasta la fecha, persisten dudas sobre la efectividad de la revisión por pares, en cuanto a la posibilidad de
que autores puedan incurrir en malas conductas (plagio, falsificación o fabricación) y publicar investigación
dudosa o cuestionable, a pesar del arbitraje.75
La limitación más fuerte que puede atribuirse a este método es la imposibilidad que, en muchos casos, tienen
los evaluadores para detectar el plagio, la falsificación o la fabricación de pruebas y de datos, mejor conocido
como la Invención, en la que los autores "fabrican" la totalidad o parte de los datos de un estudio remitido
para publicación. La Falsificación consiste en proporcionar datos o métodos falsos dentro de un estudio.
Los datos correctos existen, pero los autores modifican los valores a su antojo con el fin de obtener un
resultado favorable a la hipótesis del estudio. Por último el plagio o apropiación de ideas o frases de otros
artículos, presentándose como trabajo original y sin citar la fuente, constituye otra forma de fraude.76

King, J. A review of bibliometrics and other science indicators and their role in research evaluation. s.l.: J Inf Sci ; 13:216-76.,
1987.
72.
Bordons, M y Zulueta, MA. Evaluación de la actividad científica a través de indicadores bibliométricos. Rev Esp Cardiol, 52:790800., 1999.
73.
King, J. Op cit
74.
Merton, R. K. The Matthew effect in science. Science, vol. 159, nº. 3810, p. 56-63. Science, vol. 159, nº. 3810, p. 56-63.,
1968.
75.
Hernon, Peter y y Schwartz, Candy. Peer review revisited. Library & Information Science Research. Vol. 28, no. 1, 1-3., 2006.
76.
Bravo Toledo, R. Aspectos éticos en las publicaciones científicas. [En línea] 2003. [Citado el: 20 de octubre de 2015.] http://
www.infodoctor.org/rafabravo/fraude.htm.
71.
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Para solucionar en lo posible estas limitaciones,
algunos estudios tratan de mejorar el FI mediante
la configuración de diversas variantes del mismo en
función de la naturaleza peculiar de las disciplinas o
de la presencia de citas inútiles.77,78

pares “es uno de los mecanismos que mantiene la
ciencia en condiciones saludables” en virtud de
observar una alta correspondencia entre el juicio de
los pares respecto a la calidad de la investigación y
los resultados de los indicadores bibliométricos.

Más allá de los problemas asociados a la subjetividad
inherente de la revisión por pares, los investigadores
de todas las disciplina aceptan esta revisión, como un
filtro necesario porque controla la calidad y certifica
los contenidos de las publicaciones científicas cuyo
número se incrementa día a día, y cuya difusión se
encuentra muy facilitada por las nuevas tecnologías.
Sin el debido arbitraje, nadie sabría a ciencia cierta
dónde iniciar la lectura en la maraña de trabajos que
son informados permanentemente, ni de qué vale la
pena estudiar o de dónde depositar la confianza para
fundamentar la propia investigación.

No podemos negar que las revistas cambian
permanentemente y, del mismo modo, debemos
evolucionar nosotros. Las promesas de las tecnologías
electrónicas en línea abren nuevas perspectivas de
acceso y de comunicación vía Internet, facilitan los
contactos entre autores, editores, evaluadores y
lectores, pero lo que siempre permanece y perdura
son los procesos que generan los conocimientos y los
evalúan para permitir que la sociedad los usufructúe
y se apropie de ellos en un espiral recursivo que, no
por rutinario y usual debe dejar de admirarnos.

Nuevos escenarios y propuestas están confrontando
al tradicional sistema de revisión por pares. Existe
la posibilidad cierta de ampliar esta modalidad
El proceso de evaluación de la investigación científica incluyendo a más personas, tal como se hace en las
y con ello, los análisis de producción científica, se iniciativas de los archivos de acceso gratuito donde
enfrentan a diferentes retos, entre ellos, desarrollar muchos especialistas pueden aportar sus puntos de
indicadores que incorporen elementos cualitativos vista y sus críticas a los documentos depositados. En
para su valoración., lograr un acuerdo unánime sobre este caso, los revisores son voluntarios y, por lo tanto,
los aspectos que determinan la calidad y el impacto su selección es azarosa; de este modo, el proceso se
vuelve transparente y autocorrectivo porque está en
social de los resultados científicos.
línea a disposición de todos y la retroalimentación es
La evaluación científica hasta nuestros días se dinámica.
fundamenta en índices numéricos, los cuales sin duda
son importantes, pero con la incorporación de valores Mientraselmundoacadémicosemodificalentamente,
de tipo cualitativo podríamos tener un panorama los nuevos modelos de comunicación científica y
más global sobre el estatus de la investigación de del proceso de revisión por pares intentan cambiar
los científicos. De otra forma, los investigadores de modalidades en pro de una democratización del
nuestra región se preocupan por la acumulación conocimiento generado mediante la investigación.
de cantidad de puntos y números que los institutos
de ciencia y tecnología de cada país otorgan, en Bibliografía
detrimento de la calidad de sus investigaciones y el
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LA COLECCIÓN DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN:
UN ACERVO PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA
NUEVOLEONESA EN EL SIGLO XIX
Felipe Bárcenas García*
Resumen
El artículo surge del interés por señalar las posibilidades de la investigación histórica en Nuevo León, mediante
el uso del libro decimonónico como fuente y objeto de estudio. Con esta finalidad y con la intención de valorar
los fondos de las bibliotecas nuevoleonesas, en el texto se analizan algunas obras del siglo XIX reguardadas en
la Colección Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Específicamente se explica qué elementos
de un libro pueden examinarse y qué tipo de procesos históricos se observan a través de los mismos.

Palabras clave: Historia, libro, bibliotecas, impreso, Nuevo León, siglo XIX
Abstract
The article stemmed from the interest for indicate the possibilities of historical research in Nuevo Leon,
using the nineteenth century book as source and object of study. For this purpose and seeking to assess
Nuevo León library’s repositories, the essay analyzed books guarded by Digital Collection of Universidad
Autónoma de Nuevo León. Specifically explains what elements of the books can be examined and what type
of historical processes are observed through those books. .

Keywords: History, book, library, printed, Nuevo León, northeast, nineteenth century
Durante las últimas dos décadas, la historia del libro, así como la historia escrita a partir de libros antiguos
ocuparon un lugar predominante dentro de la historiografía mexicana. Y es que como fuente, la bibliografía
de los siglos XVI-XIX es de mucho valor, porque permite estudiar los círculos de lectores, los referentes
intelectuales de las minorías letradas, los intercambios culturales entre países, la influencia de las ideas, la
historia de la tipografía, el desarrollo de la imprenta, la construcción de identidades, las representaciones, el
comercio de libros, la participación de las mujeres en la elaboración, venta y discusión de obras, entre otras
cuestiones.
* Maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Licenciatura en Historia y Estudios de Humanidades realizada
en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo electrónico: fbarcenas87@gmail.com
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Sin embargo, en Nuevo León ha sido muy poco el
interés de los historiadores por examinar los fondos
antiguos de las bibliotecas, tanto públicas como
privadas. El presente artículo pretende mostrar que
el libro decimonónico es una fuente relevante para
la investigación histórica de Nuevo León. Con este
propósito, se analizan algunas obras resguardadas
en la Colección Digital de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL). Este acervo virtual está
compuesto, entre diverso material, por bibliografía
del siglo XIX, custodiada físicamente en la Biblioteca
Universitaria Raúl Rangel Frías y Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria.

Identificar dónde se ubicaban las imprentas
decimonónicas es relevante para la historia política y
cultural, porque estas solían ser puntos de asociación
donde las élites letradas discutían temas polémicos.
Los talleres de Monterrey no fueron la excepción. La
Tipografía del Comercio, una imprenta regiomontana
que operó en el último cuarto del siglo XIX (propiedad
de los hermanos franceses Alfonso y Desiderio
Lagrange), constituyó “el centro de los intelectuales
[de Nuevo León], formándose en sus oficinas una
especie de peña o mentidero, [donde se] platicaba
de preferencia sobre literatura y política”.1

Examinando los pies de imprenta de la producción
de la Tipografía del Comercio, se observa que, a
principios de los años ochenta, el negocio se ubicaba
en la calle de Puebla número 3, pero para la década
de 1890 se situaba en la calle de Hidalgo número
15.2 La primera de estas direcciones se localizaba
en una zona alejada del principal corredor comercial
de la ciudad, mientras que la segunda se hallaba en
el corazón mercantil de Monterrey ¿Otros talleres
se reubicaron siguiendo este mismo criterio? Si la
respuesta es afirmativa, ¿las tipografías empezaron
La investigación se desarrolla de la siguiente manera: a concentrarse en el centro de la ciudad en virtud
sedescribenloselementosdeloslibrosdecimonónicos de algún motivo económico o social que repercutió
que es importante revisar –desde nuestro particular en el clima cultural? ¿La imprenta de los Lagrange
punto de vista y práctica historiográfica– y se explica cobró mayor relevancia simbólica y/o económica
el tipo de datos que brindan. La descripción de cada al establecerse en el punto más vistoso de la
componente se acompaña con uno o varios ejemplos localidad?
de los procesos históricos que pueden estudiarse con
la información obtenida.
La inspección de los pies de imprenta da luz sobre
ciertos fenómenos que seguramente incidieron en
el tipo de desarrollo de Nuevo León. Así, las bases
ELEMENTOS
INFORMATIVOS
DEL
LIBRO culturales que definieron la sociedad contemporánea
DECIMONÓNICO
y su posible relación con el despegue económico de
finales del siglo XIX, pueden explicarse si se conoce
PIE DE IMPRENTA
qué libros se imprimieron en la entidad, cuántos y
Se trata de una inscripción de la portada o la tapa dónde se elaboraron.
frontal que indica el nombre y la dirección del taller
donde se imprimió determinada edición, así como Por otro lado, los pies de imprenta son un indicio
el año de producción. Revisar los pies de imprenta para entender el vínculo entre las élites letradas y
de un acervo de bibliografía antigua, contribuye a José P. Saldaña, Estampas antiguas de Monterrey (Monterrey,
Nuevo León: Gobierno del Estado de Nuevo León, Talleres
precisar el número de establecimientos dedicados Linotipográficos de Ricardo Covarrubias, 1981), 26.
Hermenegildo Dávila, Catecismo Constitucional de Nuevo
a la elaboración de libros en un periodo específico,
León, (Monterrey, Nuevo León: Tipografía del Comercio, 1881).
además, permite delimitar el espacio geográfico Colegio Civil del estado de Nuevo León. Programa de estudios
ocupado por las imprentas. De este modo, puede para el año escolar de 1895 a 1896, (Monterrey, Nuevo León:
Tipografía de Lagrange, 1895). Memoria del Ayuntamiento
contarse con una visión general del panorama Constitucional de Monterrey, (Monterrey, Nuevo León: Tipografía
D. Lagrange, 1897).
cultural de una ciudad.
En términos generales, un libro puede estudiarse
de dos formas: como objeto cultural trasmisor
de ideas, y como soporte material de un texto.
En este artículo nos centraremos en la segunda.
Dejaremos de lado el discurso de los autores para
examinar la información que se observa a través de
las modalidades de producción y publicación (por
ejemplo: las características de la encuadernación o
las casas editoriales que elaboran un impreso).

1
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el ámbito comercial. Para convertirse en autor, un
escritor debía encontrar un impresor dispuesto a
publicar sus textos. En consecuencia, era conveniente
estrechar lazos con un tipógrafo mediante espacios
de sociabilidad, como lo eran las tertulias, a menos
que se tuvieran los recursos económicos suficientes
para autopublicarse. Inclusive Guillermo Prieto
acudía a las veladas literarias organizadas por el
librero capitalino José María Andrade.3

Durante la primera mitad del siglo, gobiernos tanto
del antiguo régimen como del México independiente
prohibieron la publicación y lectura de ciertas obras.
En 1837 se publicó en Monterrey un decreto que
prohibía leer títulos de los siguientes autores (por
considerarlos perniciosos): Charles François Dupuis,
Pigault Lebrun, José Joaquín de Clara y el Barón de
Holbach.6

Al incautar un libro prohibido, las autoridades
En este sentido, la producción libresca de la época acostumbraban escribir en la portada que la obra
puede estudiarse como el resultado de la relación estaba censurada, como puede observarse en la
de interés entre un escritor con determinada casa imagen número 1, correspondiente a La moral
editorial; después de todo, era el editor quien decidía universal, o los deberes del hombre fundados en
qué manuscritos eran merecedores de publicarse. su naturaleza, del Barón de Holbach. Esta edición,
Asimismo, un autor prestigiado podía otorgarle evidencia la existencia de lectores regiomontanos
renombre a una tipografía. Los pies de imprenta son interesados en adquirir los textos polémicos del
útiles para observar qué talleres predominaban en momento.
cierto periodo y quién publicaba los textos de los
escritores más célebres.
Imagen número 1
Coincidentemente, la Tipografía del Comercio que
mencionamos anteriormente era la imprenta más
importante del norte de México a principios de
la década de 1880 –de acuerdo con un directorio
comercial de Estados Unidos–.4 No es de extrañarse,
pues, que allí se elaboraran los textos del escritor
regiomontano quizá más relevante del siglo XIX: el
médico e historiador José Eleuterio González.5

Los apuntes ajenos a la edición muchas veces no
son considerados cuando se establecen los criterios
de búsqueda del catálogo electrónico de una
biblioteca. Si se intentara localizar el ejemplar de
donde obtuvimos la imagen anterior escribiendo
“prohibido” en el buscador de la Colección Digital
de la UANL, los resultados obtenidos serían nulos.
Este hecho no debe desdeñarse, porque estamos
ante el libro de un autor que causó controversia en
NOTAS MANUSCRITAS AJENAS A LA EDICIÓN
todo el país durante la primera mitad del siglo XIX,
En las páginas preliminares de algunos ejemplares, particularmente por su postura en relación con la
generalmente en la portada, pueden encontrarse religión y la Iglesia.
notas manuscritas escritas por él o los propietarios del
título. Inspeccionar la presencia de estos elementos La presencia de La moral universal, o los deberes del
puede revelar distintas manifestaciones de la vida hombre fundados en su naturaleza en la Colección
cultural, por ejemplo, los usos del libro o la lectura Digital de la UANL es significativa, porque advierte
de literatura subversiva. Empezaremos a examinar la que en Nuevo León se leyeron textos prohibidos,
última.
cuya circulación generalmente implicaba a miembros
del gobierno, militares y clérigos; después de todo,
eran las cúpulas quienes tenían la posibilidad de
Lilia Guiot de la Garza, “El competido mundo de la lectura:
librerías y gabinetes de lectura en la ciudad de México, 1821- acceder al material impreso. En este sentido, el libro
1855”, en Constructores de un cambio cultural: impresores- de Holbach puede ser sintomático de los referentes
editores y libreros en la ciudad de México, 1830-1855, coord.
Laura Suárez de la Torre (México, D. F.: Instituto Mora, 2003), culturales de las élites letradas que protagonizaron la
458.
escena política de la primera mitad del siglo XIX.
3

Lorenzo Castro, The Republic of Mexico in 1882, (New York:
Thompson & Moreau printers, 1882).
5
Por ejemplo, véase: José Eleuterio González, Un discurso y
un catálogo de plantas clasificadas: Dirigido a los alumnos de
la Escuela de Medicina de Monterrey, (Monterrey, Nuevo León:
Tipografía del Comercio, 1881).
4
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Héctor González, Siglo y media de cultura nuevoleonesa,
(Monterrey, Nuevo León: La Biblioteca de Nuevo León, 1993)
149.
6

Manuel María de Llano, gobernador nuevoleonés
(en 1833-1834, 1839, 1841 y 1845), alcalde de
Monterrey (en 1826, 1832-1833, 1841, 1850 y 1856)
y liberal de tendencias separatistas, era consciente
de las repercusiones que los impresos podían
generar, ya que, mientras fue político de oposición,
traficó periódicos en el noreste de México. No es
fortuito, pues, que fuese partidario de inspeccionar
el contenido de los libros antes y después de su
publicación; sin embargo, la existencia de La moral
universal, o los deberes del hombre fundados en
su naturaleza deja entrever que, a pesar de los
intentos tanto del gobierno federal como de las
administraciones estatales por limitar la lectura de
ciertos textos, éstos circularon en Nuevo León.
En otro orden de las cosas, también existen libros
decimonónicos con notas redactadas en el siglo XX
merecedoras de examen. Por ejemplo, en diversos
títulos editados por el impresor capitalino Vicente
García Torres durante las décadas 1840 y 1850, se
observan apuntes escritos entre 1950-1970 por
un librero llamado Ignacio Herrera Tejeda. Dichas
anotaciones exhiben que Herrera tenía un amplio
conocimiento sobre la bibliografía decimonónica
y un particular interés en García. Así, en el reverso
de la tapa de Contestaciones habidas entre el
supremo gobierno mexicano, el general en gefe del
ejército americano, y el comisionado de los Estados
Unidos se lee: “Este ejemplar es mucho más valioso
porque conserva las portadas originales”. Con base
en esta nota, puede inferirse que algunas ediciones
decimonónicassevendíanconportadasincorporadas
posteriormente. Dicha práctica debe ser considerada
por los estudiosos de la tipografía o del libro, pues de
no hacerlo, se puede caer en errores al catalogar o
clasificar los elementos impresos de un ejemplar.
Con esta advertencia en mente, examinamos otros
títulos editados por García. Afortunadamente (para
sustentar nuestra inferencia derivada de la nota de
Herrera), encontramos un libro con dos portadas:
la primera, está impresa en un papel visiblemente
más reciente que el del resto de la obra, y presenta
residuos de pegamento que indican cómo fue
adherida encima de la portada original (imágenes
número 2 y 3).

Imagen número 2
Imagen número 3
Quizá los libreros modificaban las ediciones
originales con el propósito de hacerlas visualmente
más atractivas e incrementar el precio de venta de
la obra. El mismo Herrera procedió de esta manera:
en los apuntes que hizo en otro libro, a saber, Viajes
de orden suprema, por Fidel. Años de 1853, 54 y 55
(1857),7 anexó un manuscrito redactado por José
María Herrera y Lozada (gobernador de Querétaro
en 1853), en el cual informó al Ministerio de
Gobernación sobre el destierro de Guillermo Prieto
en la ciudad de Cadereyta.
La nota de Herrera especificaba: “Libro muy raro.
Pagué $160 (ciento sesenta pesos) […] Le añadí
al final, un m. s. por el que pagué $18 (dieciocho
pesos) […] Este libro vale, a lo menos, $1,500 (un mil
quinientos pesos)”. Esta anotación brinda elementos
para evidenciar la existencia de un negocio libresco
que otorgaba importancia a la obra sólo como objeto,
donde el discurso importaba poco o nada, de hecho,
algunas líneas de Viajes de orden suprema… fueron
censuradas con tachaduras hechas a pluma.8
En suma, es importante tener en cuenta los apuntes
ajenos a la edición cuando se analiza un libro, no
solo por los fenómenos históricos que exhiben
(como la lectura de textos prohibidos), sino también
porque son trasmisores de conocimiento bibliófilo
y contribuyen a advertir las intervenciones en la
materialidad de un impreso. Por ello, es conveniente
reiterar que los bibliotecólogos deberían prestar
mayor atención a las notas manuscritas a la hora
de elaborar las descripciones bibliográficas de los
catálogos electrónicos.
ORNAMENTOS DE LUJO
En la Colección Digital de la UANL pueden encontrarse
ediciones de las décadas 1840-1880 con tapas y
portadas ornamentadas. La singularidad de estos
Guillermo Prieto, Viajes de orden suprema, por Fidel. Años
de 1853, 54 y 55, (México: Imprenta de Vicente García Torres,
1857).
8
Prieto, Viajes de orden suprema, por Fidel. Años de 1853, 54
y 55, 166.
7
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ejemplares radica en que fueron considerados de
lujo en el siglo XIX, y a pesar de que muy pocos se
elaboraron en Monterrey, son un indicio que revela
la existencia de un público dispuesto a pagar el
precio de una obra suntuosa, ya sea porque valoraba
sus criterios estéticos, o bien, porque portar un título
elegante le daba distinción.

Imagen número 5

Si consideramos que, durante los primeros tres
cuartos del siglo XIX, Nuevo León era un estado
donde el ámbito libresco constituía un mercado
prácticamente de nuevo cuño, desconocido para
muchos, puede inferirse que la venta de obras con
elementos decorativos era un aliciente para que los
La imagen número 4 corresponde a una portada del lectores potenciales, con solvencia económica, se
Primer Almanaque Histórico Artístico y Monumental sintieran atraídos por la lectura o por el libro en sí.
de la República Mexicana (1883), ilustrada con una
prensa litográfica.9 La proporción del consumo de este
título puede apreciarse en el aviso de un periódico CONCLUSIONES
publicado en noviembre de 1883, el cual comunicaba
a las personas que no pudieron adquirir la edición En este artículo, los libros decimonónicos (todos
suntuosa del Almanaque, que se habían mandado consultados en la Colección Digital de la UANL)
fabricar a Nueva York cinco mil pastas de lujo sueltas, fueron utilizados como una ventana para observar
que podían anexar a versiones de formato rústico.10 fenómenos y procesos históricos de Nuevo León.
Este hecho advierte cómo existieron numerosos Ante todo, intentamos trazar rutas de estudio poco
lectores nuevoleoneses que, más allá del contenido, exploradas –en la entidad– cuyo corpus primordial
se preocuparon por el soporte de los textos. Pero pueda constituirlo la bibliografía del siglo XIX: la
no era una preocupación que valorara la producción historia de la edición, la historia de la lectura y, desde
general de la obra (tipo de papel, calidad tipográfica), luego, la historia del libro.
sino que únicamente se interesaba en el aspecto
exterior.
El examen sistemático de los acervos bibliográficos
Imagen número 4
delestadopuedegenerarnovedosasinterpretaciones
del siglo XIX, pero se requiere que el libro empiece a
En este sentido, puede decirse que la materialidad captar la atención de los historiadores. Esperamos
es un factor capaz de determinar el éxito o fracaso que este primer acercamiento al estudio de la cultura
de un libro. Por ello, es conveniente que los estudios impresa en Nuevo León brinde elementos para
de la difusión y recepción de las ideas no se centren comprender la importancia y utilidad del patrimonio
únicamente en el autor de un texto, sino también libresco.
en las formas de producción y características del
comercio libresco.
En el presente artículo presentamos unas cuantas
pinceladas de lo que puede investigarse con la
Las tapas y portadas suntuosas muchas veces se bibliografía decimonónica de la Colección Digital de
pedían por encargo en otros países y el lector debía la UANL. Pero queda mucho camino por recorrer.
adherirlas por sí mismo al libro. En la imagen número Hacen falta trabajos descriptivos y analíticos sobre
5 se muestra una cubierta lujosa elaborada en París, la naturaleza tipográfica de los libros meramente
que fue utilizada para encuadernar un ejemplar nuevoleoneses, las características de las imprentas,
del famoso Calendario de las Señoritas Megicanas los intereses de los editores, las técnicas de impresión,
(1840),11 editado por Mariano Galván.
las imágenes, entre otras cuestiones. Por ello, es
imperioso que los historiadores establezcan puntos
de encuentro y un diálogo crítico con especialistas
Esta clase de portada era considerada de lujo porque se de distintas disciplinas interesados en los aspectos
concebía como un trabajo artístico. Primer Almanaque Histórico,
Artístico y Monumental de la República Mexicana, (Nueva York: materiales de la cultura impresa, como diseñadores
The Chas. M. Green Printing Co., 1883).
gráficos o bibliotecólogos.
9

La Revista de Monterrey, 15 de noviembre, 1883, 3.
Calendario de las señoritas megicanas para el año bisiesto de
1840, (México: Imprenta de Mariano Galván, 1840).
10
11

29

Bibliotecas y Archivos
4a Época, Volumen 2, Número 1, Noviembre 2015

IMÁGENES UTILIZADAS

Imagen núm. 1.
Hojas preliminares de La moral universal, o los deberes del
hombre fundados en su naturaleza.
En la página del lado izquierdo puede observarse un
apunte manuscrito, en el cual se lee: “Está prohibida por
decreto de 4 de julio de 1837. Fuente: Barón de Holbach, La
moral universal, o los deberes del hombre fundados en su
naturaleza, (Valladolid: Imprenta de Pedro Cifuentes, 1821).
Medidas empleadas: 11 cm de alto por 13 cm de ancho.
Formato: JPEG, a color.

Imagen número 2.
Portada ajena a la edición de Contestaciones habidas
entre el supremo gobierno mexicano, el general en gefe
del ejército americano, y el comisionado de los Estados
Unidos, anexada después de la publicación del ejemplar.
Fuente: Contestaciones habidas entre el supremo gobierno
mexicano, el general en gefe del ejército americano, y el
comisionado de los Estados Unidos, (México: Imprenta de
Vicente García Torres, 1847).
Medidas empleadas: 14 cm de alto por 10 cm de ancho.
Formato: JPEG, a color.

Imagen número 3.
Portada original de la edición Contestaciones habidas
entre el supremo gobierno mexicano, el general en gefe del
ejército americano, y el comisionado de los Estados Unidos.
Pueden observarse residuos de pegamento, porque otra
portada (ajena a la edición) fue adherida encima. Fuente:
Contestaciones habidas entre el supremo gobierno mexicano,
el general en gefe del ejército americano, y el comisionado
de los Estados Unidos, (México: Imprenta de Vicente García
Torres, 1847).
Medidas empleadas: 10 cm de alto por 15 cm de ancho.
Formato: JPEG, a color.

Imagen número 4.
Portada ilustrada de la edición de lujo del Primer Almanaque
Histórico Artístico y Monumental de la República Mexicana.
Fuente: Primer Almanaque Histórico Artístico y Monumental
de la República Mexicana, (Nueva York: The Chas. M. Green
Printing Co., 1883).
Medidas empleadas: 14 cm de alto por 10 cm de ancho.
Formato: JPEG, a color.
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México: Imprenta de Vicente García 		
Torres,
1847.
Dávila, Hermenegildo. Catecismo Constitucional de
Nuevo León. Monterrey, Nuevo León,
Tipografía del Comercio, 1881.
González, José Eleuterio, Un discurso y un catálogo
de plantas clasificadas: Dirigido a los
alumnos de la Escuela de Medicina de
Monterrey, Monterrey, Nuevo León,
Tipografía del Comercio, 1881.

Imagen número 5.
Edición encuadernada con tapas de lujo fabricadas en París.
Fuente: Calendario de las señoritas megicanas, para el año
bisiesto de 1840, (México: Imprenta de Mariano Galván,
1840).
Medidas empleadas: 12 cm de alto por 16 cm. de ancho
Formato: JPEG, a color.

FUENTES CONSULTADAS

Memoria del Ayuntamiento Constitucional de
Monterrey. Monterrey, Nuevo León:
Tipografía D. Lagrange, 1897.
Prieto, Guillermo. Viajes de orden suprema, por
Fidel. Años de 1853, 54 y 55. México:
Imprenta de Vicente García Torres, 1857.

La Revista de Monterrey Monterrey, Nuevo León

Primer Almanaque Histórico Artístico y Monumental
de la República Mexicana. Nueva York: The
Chas. M. Green Printing Co., 1883.
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Los sistemas de gestión de calidad en las

bibliotecas universitarias: construcción de
indicadores para la evaluación de la gestión
Luis Miguel Morales Guzmán*

Palabras clave: Biblioteca universitaria, Sistema de Gestión de Calidad, indicadores, México.
Resumen
En la última década la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad y la consiguiente certificación de
procesos en las bibliotecas universitarias mexicanas se ha convertido en una exigencia Institucional. Esto
obedece a que las Instituciones de Educación Superior (IES) de México han pasado por un periodo de ajustes
institucionales a partir de los que se han implantado diversas regulaciones económicas y estructurales a fin
de hacer más eficiente el sistema de educación superior. En este sentido, se ha puesto mayor atención a
los recursos que se destinan a las universidades y, sobre todo, a la manera en que estos son utilizados. En
este contexto se enmarca la tendencia de implementar Sistemas de Gestión de Calidad en las bibliotecas
universitarias. Así, el diseño de procesos y su articulación en un sistema obedece, desde el punto de
vista administrativo, a la búsqueda de un mayor grado de eficiencia en la prestación de los servicios y al
ordenamiento de los procesos administrativos propios de cualquier organización. No obstante, los criterios
para diseñar los procesos, basados en la Norma ISO 9001: 2008 son adaptados, la mayoría de las veces, a
realidades que no reúnen las condiciones para lograr estándares de calidad, toda vez que las bibliotecas
universitarias mexicanas están sujetas a numerosos obstáculos institucionales. Tal es el caso de sindicatos,
personal insuficiente o sin la formación adecuada, infraestructura deficiente, limitaciones presupuestales,
entre otros problemas. Esto no quiere decir que los sistemas de gestión de calidad no cumplan su función sino
que los resultados que se obtengan – positivos o negativos – dependerán de la manera en que los sistemas
sean diseñados e implementados. Por tanto, se propone que en la planeación del Sistema de Gestión de
Calidad se considere que los productos que se pretenden obtener sean medibles a fin de que, en la medida
de lo posible, el sistema pueda dar cuenta de la calidad de los procesos y servicios que presta. En este trabajo
se propone que un adecuado diseño de indicadores del Sistema de Gestión de Calidad es esencial para medir
la gestión y, en consecuencia, los efectos reales del rendimiento de las bibliotecas o sistemas bibliotecarios.
Asimismo, aunque existe una amplia gama de metodologías de evaluación –cuantitativas y cualitativas– para
bibliotecas universitarias, éstas generalmente no son aplicadas de manera sistemática en las unidades de
información y difícilmente las bibliotecas solicitan que un organismo externo las evalúe. En este sentido,
se propone la introducción de una batería de indicadores al sistema de gestión de calidad que pueda
* Mtro. en Sociología y Representante de Dirección del Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Desarrollo Bibliotecario de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur, México.
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implementarse conjuntamente con las actividades
de organización, coordinación y auditorías – internas
y externas – con la finalidad de que las bibliotecas
universitarias, de manera sistemática, puedan dar
cuenta de la gestión de los recursos que utiliza y de
los productos que genera, y con ello contribuir al
fortalecimiento del sistema educativo nacional.
Introducción
La implantación de Sistemas de Gestión de Calidad en
las universidades públicas abedece a los ajustes que,
en materia económica, está enfrentando el sistema
educativo mexicano. Asimismo, a partir del anuncio
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
relación a que a partir del año 2016 se aplicará el
presupuesto base cero,1 a fin de hacer más eficiente
el sistema fiscal del país, las universidades de carácter
público han introducido diversos mecanismos
institucionales para evaluar los costos y beneficios
de todas aquellas acciones que requieren recursos
económicos.

educación superior. De este modo, la biblioteca puede
ocupar una posición de mayor o menor relevancia
según se le ubique en relación con otras áreas dentro
del sistema de gestión. Por ejemplo, en ocasiones la
biblioteca está ubicada como un subsistema dentro
de un sistema mayor que contempla todas (o la
mayoría) de las áreas prioritarias de la institución.
En otros casos la biblioteca conforma un sistema
independiente, que funciona en paralelo con
sistemas de otras áreas (cuando los hay). Finalmente,
en algunas instituciones educativas la biblioteca
solamente tiene certificado uno o dos procesos, sin
que con ello conforme un sistema como tal.

De este modo, una de las primeras acciones que
se observa en las instituciones pertenecientes a los
subsistemas de educación superior es la construcción
de matrices de indicadores de desempeño. Con ello
se pretende que cada una de las áreas operativas de
las instituciones de cuenta de la utilización de los
recursos de una forma objetiva y medible.

Ya sea que la biblioteca tenga algunos o todos los
procesos certificados, es importante que se genere
información objetiva de lo que se hace y, más
aún, de los recursos que se utilizan. Esto es con la
finalidad de aportar información relevante y útil
al área a la que pertenece la biblioteca (dirección,
departamento, secretaría, etcétera). Lo anterior,
debe quedar claramente definido en el alcance
del sistema lo cual repercutirá a la hora de dar
transversalidad a los procesos.2 En suma, uno de
los objetivos centrales de un sistema de gestión es:
“disponer de información actualizada y relevante
para la gestión, es decir, un sistema de indicadores
que refleje el desenvolvimiento real de la institución
y que incluya estadísticas relativas a la satisfacción
de los clientes, eficiencia interna de los procesos, y al
nivel de innovación y aprendizaje del personal”.3

Una de las áreas más sensibles de las instituciones
de educación superior es, sin duda, la biblioteca. La
biblioteca o, en su caso, el sistema de bibliotecas
consume una buena cantidad de recursos
institucionales (materiales, económicos y humanos)
en la realización de sus actividades. Sin embargo, en
ocasiones resulta problemático medir los productos
que genera en términos de costo-beneficio, como en
el caso de los servicios bibliotecarios.

Por tanto, la construcción de indicadores es un tema
sustancial para las bibliotecas de las instituciones de
educación superior. Por tanto, el presente artículo
tiene un carácter más práctico que teórico en el
entendido de que se pretende orientar la elaboración
de indicadores de actividades, que son los más
comunes, dadas las características de los sistemas
de gestión presentes en las bibliotecas universitarias
mexicanas.

En este sentido, cada vez se le ha dado mayor
importancia a la consolidación de los sistemas de
gestión de calidad dentro de las instituciones de
Patiño, Dainzú. “Presupuesto base cero para dar más solidez
fiscal” El financiero, 12 de agosto de 2015. Disponible en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/presupuesto-basecero-para-dar-mas-solidez-fiscal.html
1.

Balagué, Nuria, “El uso de la norma de calidad ISO 9001
en las bibliotecas de instituciones de educación superior”,
Biblioteconomia i Documentació, no. 19, 2007.
3.
Alonso Arévalo, Julio; Echeverría Cubillas, José y Martín Cerro,
Sonia “La gestión de las bibliotecas universitarias: indicadores
para su evaluación”, Seminario Indicadores en la Universidad:
información y decisiones, Universidad de León, junio de 1999.
Disponible en: http://eprints.rclis.org/4285/1/Indicadores.pdf
(Recuperado el 5 de octubre de 2015)
2.
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1. Los sistemas de gestión de calidad en las universidades públicas de México
El hecho de que una buena cantidad de universidades no cuentan con recursos financieros propios tiene
un impacto directo en el desarrollo de las colecciones documentales y los servicios de las bibliotecas
universitarias. Los Programas de Fortalecimiento Institucional, que son gestionados a nivel federal, son la
principal fuente de recursos de las instituciones educativas. Además de que cada año las universidades
tienen que cabildear en el Congreso federal los recursos que éste les asigna.
De acuerdo con el CONPAB-IES, los servicios proporcionados por las bibliotecas universitarias en el año 2013
sumaron 40 millones 735 mil 242. Esto representa un aumento sustancial si se considera que en 1993 tan
solo se registraron 15 millones 224 mil 627 servicios. Sin embargo, considerando el aumento de matrícula en
el conjunto de universidades,4 el número de servicios promedio por institución se mantiene, desde 1993, en
11.6. El caso de recursos humanos también es ilustrativo. Si bien el número de empleados se incrementó de
1,253, con los que se contaba en 1993, a 4,024 en el 2013. En el año 2013 se contaba en promedio con 15.3
bibliotecarios profesionales por institución y tan solo con 0.5 profesionales por biblioteca.5
Lo anterior sirve para contextualizar el entorno en el que las bibliotecas universitarias desarrollan sus
actividades y los recursos humanos y financieros con los que cuentan. Así, el esquema del Sistema de Gestión
de Calidad que se planteará como ejemplo corresponde a una universidad promedio con una matrícula
menor o igual a 5 mil alumnos – lo cual deja fuera a las grandes universidades que se encuentran en el centro
del país como UNAM, UAM, entre otras – y que corresponde a un caso típico de las universidades públicas
de México que se encuentran en el interior de la República Mexicana.
El Sistema de Gestión de Calidad de una biblioteca universitaria, generalmente, se compone de tres tipos
de procesos: procesos operativos, procesos de apoyo y procesos obligatorios. Los procesos obligatorios
corresponden, básicamente, a las actividades relacionadas con la gestión y documentación del sistema. Los
procesos operativos corresponden a las actividades más importantes de la biblioteca, las cuales corresponden
a los productos que genera, es decir, se trata de los servicios bibliotecarios y de las actividades de gestión de
recursos. La característica fundamental de los procesos operativos es que los datos que se obtienen de ellos
sirven para construir los indicadores de desempeño así como otros indicadores institucionales.
Por su parte, los procesos de apoyo agrupan actividades que no son tan relevantes para generar información
sobre el desempeño pero que son vitales para el funcionamiento de la biblioteca, toda vez que se trata de
procesos en los que se gestionan los insumos del sistema. Generalmente estos procesos corresponden a
actividades que salen fuera del control de la biblioteca o que se interrelacionan con otras dependencias,
según la estructura organizacional de la universidad de que se trate.
Un ejemplo de este tipo de proceso es la “selección y contratación del personal”, ya que en la mayoría de
las universidades los sindicatos y departamentos de recursos humanos gestionan las contrataciones, de ahí
el perfil de los bibliotecarios. Otro ejemplo es el de “compras”, el cual generalmente es gestionado desde
otros departamentos, sin embargo, las cotizaciones y las recomendaciones de compras se articulan desde la
biblioteca, con la colaboración de los departamentos académicos.
Finalmente, los procedimientos obligatorios se refieren a la gestión de la documentación de los procesos
según los requisitos que marca la norma ISO 9000: 2008.6 Asimismo, esto abarca otros procedimientos
ANUIES, 2013. Anuario Estadístico. Población escolar en la Educación Superior. Técnico Superior y Licenciatura, ciclo escolar
2012-2013.
Disponible
en:
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/
anuario-estadistico-de-educacion-superior [Recuperado el 18/04/2015].
5.
CONPAB-IES, 2014. Diagnóstico situacional de las bibliotecas de las Universidades Públicas Estatales de México (1993-2013).
6.
UNE-EN-ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
4.
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que tienen que ver con la medición del rendimiento
del sistema y acciones de mejora. En concreto, se
refiere al control de los productos no conformes
así como a las auditorías internas y a las acciones
correctivas y preventivas. Respecto a los requisitos
normativos, es importante que todos los procesos
estén claramente enmarcados en los puntos que
indica la norma. Así, en el manual de calidad, que
es un requisito fundamental del sistema, deben estar
claramente señaladas tanto las exclusiones como las
referencias que son auditables. Un sistema típico de
estas características se articula bajo un esquema o
mapa de procesos como se ilustra a continuación
(figura 1).

éste, de ahí la importancia de aplicar periódicamente
encuestas u otro tipo de estudios sobre el ambiente
laboral.7
2.
Construcción de indicadores de los servicios
bibliotecarios y su vinculación con los objetivos
institucionales
Generalmente los planes de desarrollo institucional
de las universidades contemplan ejes o programas
donde está reflejado el desarrollo de la biblioteca
o sistema de bibliotecas. Asimismo, dichos ejes o
programas están alineados con la misión y visión de
la institución. Cabe señalar que la misión y visión
de la institución no solo se trata de un enunciado
de buenas intenciones, sino que es la síntesis de
los programas y proyectos institucionales. De este
modo, la misión y visión del sistema de gestión de
calidad debe guardar correspondencia con la misión
y visión de la institución educativa.

De este modo, una vez que se tienen articulados lo
procesos operativos con las referencias normativas
y con los objetivos institucionales, las biblioteca
suelen reflejarlo en su Plan Rector (cuya referencia
normativa se ubica en el punto 5.4 de la Norma ISO
9000:2008, el cual se refiere a la planificación del
En la práctica, los diferentes tipos de procesos sistema). Así, en el Plan Rector se establecen los
no son independientes si no que interactúan de indicadores que se tomarán en cuenta para medir el
forma permanente, de ahí que un buen control desempeño del sistema de gestión de calidad.
de la documentación, por ejemplo, repercuta
favorablemente en la gestión; así como la En un primer momento, es indispensable definir
adecuada implementación, seguimiento y control los tipos de indicadores que se construirán. Existen
de los procesos operativos permitirá mejorar tres tipos de indicadores que son relevantes para los
realmente el desempeño del sistema. Por último, sistemas de gestión de las bibliotecas universitarias:
el capital humano es esencial para el correcto Indicadores de impacto, indicadores de resultados e
funcionamiento del sistema. Desde los responsables indicadores de procesos. Los indicadores de impacto
de los procedimientos, los auditores internos, se relacionan con la contribución, en este caso de
el representante de dirección, el controlador de los servicios bibliotecarios, al logro de los objetivos
documentos y el personal de la biblioteca en general, institucionales.Losindicadoresderesultadospermiten
necesitan contar con una guía clara por parte de la evaluar el desempeño de un proyecto específico, por
alta dirección a fin de desempeñar sus funciones en lo cual consideran elementos relacionados con la
un ambiente de trabajo propicio para dar seguimiento eficiencia pero también con los recursos financieros
a todas las actividades que se deriven del sistema. y suelen incluir la variable “tiempo”. Finalmente, los
Cabe señalar que el éxito o fracaso de un sistema de
gestión depende en gran medida de la participación
García Ponce, Gregorio, “Elementos de un sistema de gestión
del personal y, desde luego, de su compromiso con de calidad en una biblioteca universitaria” en 11es Jornades
7.

Catalanes d´ Informació i Documentació, 2008, pp. 338.
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indicadores de procesos permiten evaluar actividades relacionadas con la eficiencia en la utilización de los
elementos de entrada así como la gestión de la calidad en relación con los elementos de salida. De manera
esquemática, la relación de los indicadores quedaría expresada de la siguiente manera (Figura 2).

Para los fines de este trabajo solamente se abordará de manera detallada la construcción de indicadores de
procesos, toda vez que son los indicadores que están relacionados más estrechamente con el sistema de
gestión de calidad. Es importante mencionar que los indicadores de procesos de las bibliotecas universitarias
también deben guardar cierta correspondencia con los indicadores institucionales de resultados y de impacto.
La correspondencia entre indicadores se ilustra en la cuadro 1.
Cuadro 1. Correspondencia entre indicadores

Fuente: elaboración propia

Para construir indicadores de los procesos operativos de las unidades de información es importante considerar
las siguientes recomendaciones. Como ya se ha mencionado, una vez que se han alineado los objetivos
institucionales con los de la biblioteca se buscará, de la misma forma, que exista correspondencia entre los
indicadores institucionales y los indicadores de desempeño de la biblioteca. Los indicadores pueden ser
cuantitativos o cualitativos. El número de indicadores puede variar de una biblioteca a otra, siempre que no
sea excesivo, de tal manera que su seguimiento no resulte un problema en sí mismo. De igual modo, se debe
tener en cuenta que cualquier tipo de indicador –cuantitativo o cualitativo- requiere uno o varios medios
de verificación objetivos. Esto no suele representar un problema insalvable si la documentación del sistema
se lleva adecuadamente, puesto que la información que se requiere para los indicadores corresponde a los
datos de salida de los procesos.
Para que los indicadores sean válidos deben reunir una serie de requisitos. Es de mucha utilidad que en
la planeación se utilicen formatos o fichas que permitan discutir a los directores y jefes de departamento
la pertinencia de cada propuesta. A continuación se presenta algunos elementos relevantes que deben
considerarse (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Elementos de un indicador

Fuente: elaboración propia

Cabe señalar que en la elaboración de indicadores no se parte de cero, es decir, existen indicadores
establecidos por organismos evaluadores y acreditadores que pueden ser útiles, además de que permiten
obtener datos que los mismos organismos piden cuando evalúan o acreditan un programa educativo, con
lo cual se obtiene un doble beneficio. Asimismo, estos indicadores pueden utilizarse para construir otros
nuevos o modificar los existentes.
En el caso del sistema de educación superior de México, organismos como el Consorcio de Universidades
Mexicanas (Cumex), el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. o los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A. C., han elaborado una serie de indicadores
para biblioteca que agrupan todas las áreas susceptibles de medición. Esto es: indicadores de gestión, de
recursos humanos, de infraestructura, de acervo, de normatividad, etcétera. Si bien no es posible adaptar
todos los indicadores a una biblioteca universitaria, por lo menos sí se logrará corregir los indicadores
institucionales, los cuales, en ocasiones, son planteados de forma muy escueta.
En universidades con las características que se han mencionado antes, los indicadores suelen referirse
únicamente a, por ejemplo, número de títulos, volúmenes, recursos electrónicos disponibles, número de
usuarios, entre otros. Aunque estos datos son importantes, no reflejan la complejidad de la labor de las
bibliotecas universitarias ni la manera en que los servicios bibliotecarios inciden, por un lado, en la calidad
de la educación a través de dar soporte a los programas educativos y, por otro lado, en la vida académica
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía
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del estudiante, toda vez que la biblioteca se encuentra ubicada, en la estructura institucional, junto a otros
servicios de apoyo a docentes y alumnos.
A continuación se enlistan, a manera de ejemplo, algunos indicadores que pueden resultar útiles para las
bibliotecas universitarias y que expresan de mejor manera la complejidad y los aportes de los servicios de la
biblioteca universitaria al logro de los objetivos institucionales (Cuadro 3).
Cuadro 3. Ejemplos de indicadores de procesos

Fuente: elaboración propia

Estos indicadores básicos son solo una muestra de lo que se puede realizar en las bibliotecas universitarias.
Sin embargo, cada unidad de información debe considerar la disposición de información y, en algunos casos,
se deberá modificar los formatos de estadísticas a fin de que arrojen información detallada de la demanda
y uso de cada servicio. Esto puede implicar algunas modificaciones en los procesos operativos ya que estos
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deben permitir un adecuado registro de los productos
y servicios que generan.
3. Reflexiones finales
Los sistemas de gestión de calidad de las bibliotecas
universitarias son un elemento valioso para lograr los
objetivos que persiguen las instituciones educativas.
Por un lado permiten controlar la gestión de procesos
administrativos y operativos y, por otro lado, sirven
para inferir el nivel de calidad con que se entregan
los productos o servicios.

En el caso concreto de las bibliotecas universitarias,
éstas tendrán que implementar acciones a fin de
interactuar con otras áreas primordiales como son los
departamentos académicos y áreas de investigación.
Para ello es necesario hacer un ejercicio de integración
institucional cuyo objetivo sea la cooperación y el
logro de metas conjuntas.

La consolidación de un sistema de gestión de calidad
en la biblioteca universitaria pasa por el trabajo
cotidiano con el personal de la biblioteca, por ello
es indispensable formar recursos humanos en
el manejo de la normativa así como insistir en la
importancia que tienen los servicios bibliotecarios
Se puede afirmar que los sistemas de gestión de para el rendiemiento académico de los alumnos,
calidad de las universidades públicas están en un la docencia y la investigación que se realiza en las
proceso de consolidación. Es habitual encontrar instituciones de educación superior.
bibliotecas universitarias que solamente tienen uno
o dos procesos certificados, lo cual hace imposible El examen constante de los procesos permite
hablar de un sistema como tal. En otros casos, la identificar oportunidades de mejora así como áreas
biblioteca es el único departamento con un sistema problemáticas que requieren acciones específicas.
de gestión de calidad en toda la universidad; en este Por lo tanto, las auditorías internas y externas, son
caso se pueden generar diversos impedimentos un excelente instrumento para medir la eficiencia
u obstáculos de tipo administrativo, toda vez que y eficacia del sistema. Del mismo modo, la revisión
aunque la biblioteca cuente con un sistema de periódica de los indicadores de la biblioteca permite
gestión de calidad, la lógica operativa de la institución saber si estos están alineados con los objetivos
educativa sigue siendo tradicional.
institucionales y cuánto aportan al logro de las metas
de la institución educativa.
No obstante, las instituciones de educación superior
están en un proceso de cambio y, por tanto, también Finalmente, los tomadores de decisiones en las
están redefiniendo sus objetivos e indicadores. En instituciones de educación superior tendrían que
este sentido, es fundamental el diálogo entre las hacerse dos preguntas básicas pero ilustrativas
autoridades universitarias y las distintas direcciones respecto a los servicios bibliotecarios: ¿Cómo son
y departamentos donde, desde luego, debe estar nuestros servicios? y ¿Cómo queremos que sean? La
incluida la biblioteca universitaria, con la finalidad de respuesta a estas interrogantes será un buen punto
que se articulen los objetivos de cada dependencia de partida para avanzar hacia la consolidación de
y se establezcan las prioridades que se seguirán a las bibliotecas universitarias de las universidades
corto, mediano y largo plazo.
públicas de México.
Asimismo, el contexto actual, cada vez más complejo,
también es un aliciente para que las instituciones
de educación superior introduzcan cambios en la
gestión con la finalidad de marcar rutas claras en
sus respectivas administraciones a fin de volverlas
más eficientes. Acciones concretas en este sentido
son la consolidación de los sistemas de gestión de
calidad, así como la revisión seria de la misión y
visión institucionales.
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La construcción académica y legal

de conceptos: Patrimonio Archivistico y
Patrimonio Documental
Ilihutsy Monroy Casillas1
RESUMEN

Al hacer un recorrido por textos que analizan al “patrimonio documental” uno se enfrenta a nociones pero
no a una definición con argumentos académicos mientras que, por otro lado, hay una cuestión impositiva de
parte de los textos normativos y legislativos; en ese sentido, la discusión de este artículo gira en torno a la
necesidad de consensuar un concepto útil en las tareas de preservación, que recupere todas las aportaciones
hechas hasta el momento y que permita interrelacionarlo con otros conjuntos y subconjuntos patrimoniales,
tal como el patrimonio archivístico.
PALABRAS CLAVE: Patrimonio documental, Patrimonio archivístico
Un balance historiográfico de investigaciones publicadas en México sobre“patrimonio documental”da como
resultado la existencia de una discusión académica muy básica, ya que no hay siquiera una intención por
definir el patrimonio documental, a pesar de ser el objeto de sus estudios. En el recorrido realizado, tema
de este artículo, solo fueron encontrados un concepto y varias nociones. Y, por otro lado, existen algunas
definiciones legislativas que son obligatorias considerar para enriquecer ese debate.
Esta identificación que presento, la cual hice en una investigación más amplia y publicada en 2013,2 me
llevó a proponer definiciones válidas, acotadas y útiles de patrimonio documental, patrimonio archivístico
y patrimonio histórico-cultural archivístico, tema necesario para completar una reflexión general tanto para
Archivística y Biblioteconomía como para ciencias afines.
Para lograr el objetivo de este texto, dar a conocer los elementos necesarios para poder construir una definición
de patrimonio documental, organizo la exposición de la siguiente forma: primero analizo el concepto de
patrimonio documental que maneja la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO); después se enumeran algunas nociones que manejan diccionarios y textos con una visión
bibliotecológica y archivística, así como desde el punto de vista del patrimonio cultural, en los que se hace
Maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en
Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía, España, es académica en el
Archivo Histórico de la UNAM desde hace siete años donde investiga, organiza y describe fondos y colecciones documentales. Tiene
diversas publicaciones sobre temas archivísticos, patrimonio documental, instituciones educativas, guerrillas decimonónicas, jazz y
alimentación en México. Actualmente cursa el Doctorado en Historia en la UNAM. http://unam.academia.edu/IlihutsyMonroyCasillas
email ilihutsy@gmail.com
2.
En este artículo rescato la discusión general de uno de los capítulos de mi tesis presentada en para obtener el grado de maestra
en Gestión Documental y Administración de Archivos en la Universidad Internacional de Andalucía, España, y que está disponible
como libro en versión electrónica en la web:<< http://dspace.unia.es/bitstream/10334/2539/1/0459_Monroy.pdf>> (Monroy
Casillas 2013).
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alguna mención o alusión en sus títulos al patrimonio
documental, todos ellos escritos en castellano,
además de que aludo a las definiciones jurídicas al
respecto existentes en México. Finalmente, dispongo
de las propuestas de conceptos a las que he llegado.
Advierto que el interés de mi investigación y labor
cotidiana son los documentos de archivos, por lo que
conocimiento, ejemplos y referencias los aluden más
que a otro tipo de patrimonio documental. Estoy
convencida de que para analizar de forma íntegra
a cualquiera de los subconjuntos del patrimonio
documental hay que hacer una incursión general, tal
como intenta ser esta propuesta.
EL CONCEPTO DE LA UNESCO Y ALGUNAS
NOCIONES
Para adentrarnos en el tema primero es pertinente
considerar los textos al respecto de la UNESCO, una
institución con gran responsabilidad para promover
la cooperación internacional sobre las artes y la
cultura de la Humanidad desde el año de su creación,
1945. Con el paso del tiempo, las posturas sobre sus
objetos centrales han cambiado.
Esta modificación en opiniones también se dio
respecto al patrimonio documental (bibliotecas y
archivos eran considerados bienes culturales desde
1954), tal como lo explica la investigadora mexicana
Idalia García (2002, 9-10)

como “documentos históricos”. En 1995 dentro
de Memoria del mundo, proyecto que encabeza
políticas generales de conservación del patrimonio
documental, en conjunto con la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios
y Bibliotecas (IFLA) y el Consejo Internacional de
Archivos (ICA),3 enlistó la composición del patrimonio
documental sin definirlo:“manuscritos y documentos
raros y valiosos depositados en las bibliotecas y
archivos de todo el mundo […] incluye también
a todos los documentos contenidos en cualquier
medio o soporte, las reproducciones digitales y las
tradiciones orales” (Abid 1998, 10).
El proyecto establece que cada Estado-Nación define
sus criterios de selección del patrimonio documental
de acuerdo con su marco legal, pero lanza como
directrices las siguientes: los documentos deben
significar una influencia importante en la historia del
mundo; contribuir a la comprensión de una época;
contener información sobre un lugar importante;
estar asociados con la vida de una o varias personas
importantes; aportar información sobre un tema
esencial; además de ser un ejemplo importante por
su forma o estilo (¿?). A estas siete medidas se suman
el tener integridad y extremada rareza.

La propuesta es muy amplia con la intención de
convertirse en un punto de partida para diversos
intereses nacionales así como sustentarse en el
conocimiento de varias áreas de especialización, ya
que, como se ha dicho, el patrimonio documental
durante mucho tiempo el concepto patrimonio desde entonces congregó a muchos tipos de
bibliográfico se entendió exclusivamente como el documentos. Algunos manuales de archivística de los
conjunto de objetos valiosos custodiados por una años noventa del siglo XX, por ejemplo, asumieron
biblioteca, y el concepto patrimonio documental las recomendaciones para construir criterios de
como el conjunto de documentos históricos valiosos
selección documental.
custodiados por un archivo […]/ Sin embargo en
1992, con la creación del programa Memoria del
Mundo de la UNESCO, estos conceptos sufrieron
una transformación necesaria […] estableció
que conformaban al patrimonio documental los
objetos raros y valiosos custodiados en archivos y
bibliotecas. […] En 1995 […] se determinó ampliar
el conjunto de los objetos que componen ese
patrimonio.

Según lo anterior, el patrimonio documental que
se resguardaría en archivos correspondería casi
exclusivamente al que comúnmente conocemos

Después de ampliar su reflexión a partir de distintas
discusiones plenarias en los años 1997, 1999 y 2000,
un equipo de trabajo de la UNESCO encabezados por
Ray Edmonson revisó y editó en el año 2002 Memoria
del mundo, texto que ofreció, de forma sistematizada,
un estudio profundo sobre el patrimonio documental.
Este órgano se creó en el año 1948 en la ciudad de París a
instancias de la propia UNESCO, “actúa como vínculo de unión
entre todos los profesionales del mundo y como ejecutor de
buena parte del programa archivístico de la UNESCO”, (Heredia
Herrera 1995, 231).
3.
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Desde el comienzo asienta: “la memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo –su patrimonio
documental—[…] se encuentra en gran medida en las bibliotecas, los archivos, los museos […]”, más adelante
indica: “El patrimonio documental mundial se percibe como un todo, es decir, como el fruto a lo largo
del tiempo de comunidades y culturas que no coinciden necesariamente con los Estados nación actuales
[…] Nada queda fuera de él por ser demasiado antiguo o demasiado nuevo”. También considera que la
definición de patrimonio documental debe contener los siguientes elementos: “[ser] movibles, consistentes
en signos/códigos, sonidos y/o imágenes, conservables (los soportes son elementos inertes), reproducibles
y trasladables, el fruto de un proceso de documentación deliberado”.
Sin embargo, contrastar esa minuciosa aproximación con la definición proporcionada en el apartado“Glosario
y siglas” es más que sorprendente, porque se reduce y fragmenta todo lo vertido en el documento de trabajo
a lo siguiente: “Patrimonio documental: comprende piezas que se pueden desplazar, preservar y trasladar y
que se han conservado gracias a un proceso de documentación intencional” (Edmonson 2002, 57).
El concepto de patrimonio documental empleado por la UNESCO se caracteriza por una amplitud que raya en
ambigüedad, incluso cronológica, y por la incorporación de una intención de conservación como elemento
definitorio. Por tanto, esta definición parece insuficiente.
Por su parte, las nociones encontradas en un gran número de publicaciones especializadas –ya respecto a
la Archivística, Bibliotecología o Patrimonio Cultural, así como distintos Diccionarios- en habla castellana, se
piensa que “patrimonio documental” es un término conocido y de fácil entendimiento para investigadores,
otros interesados y la sociedad en su conjunto, ya que los objetos que conforman este gran conjunto
patrimonial son familiares, tales como libros, filmes, fotografías, expedientes y documentos. La mayoría
de los textos afirma que son “documentos de cualquier época”; “generados [o producidos] por cualquier
organismo o persona en función de sus actividades”, “conservados o reunidos por cualquier organismo
o persona”; que tienen un cierto valor histórico porque tienen antigüedad. Otros mencionan que “son
herencia común de una comunidad” o que “son transmitidos por ellos”, “insustituibles”, “raros o peculiares”,
“excepcionales”, “importantes para la historia”, y “expresión de su ser social”, ya que son vínculos de un
contexto particular (Monroy 2013, 5-16). Coinciden en hacer un listado de objetos de distintos materiales y
soportes considerados bienes o monumentos. A pesar de las desventajas que presenta, este avance es una
valiosa aportación.
PATRIMONIO DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA
En el año 2012, por primera vez, se dispuso un concepto sobre el patrimonio documental en la Ley Federal
de Archivos, aunque la discusión parlamentaria al respecto es larga y se ha enriquecido con muchas otras
propuestas y ensayos. En este apartado, referiré el tratamiento que se le ha dado en dos leyes, por ser las
más importantes.
- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (1972)
Distribuida en seis capítulos y 55 artículos más un bis, su objeto es“la investigación, protección, conservación,
restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de
monumentos” (artículo 2°). Los encargados de ejecutar estas disposiciones son “I. El Presidente de la
República./ II. El Secretario de Educación Pública [SEP]./ III. El Secretario de Patrimonio Nacional.4 / IV. El
Al extinguirse éste, algunas de sus funciones se trasladaron a la Secretaría de la Función Pública y otras al Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes.
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Instituto Nacional de Antropología e Historia [INAH]./
V. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
[INBA]”, aunque también podrán hacerlo otras
autoridades según sus competencias (artículo 3°); se
especifica que el INAH “es competente en materia de
monumentos y zonas arqueológicos e históricos”, por
su parte el INBA lo será de los artísticos; si una duda
existiera, la SEP se encargaría de resolverla (artículos
44° al 46°). Para lograr todo lo anterior y como primer
paso, INAH e INBA deberán registrar los monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos en colaboración
con otros institutos estatales encargados de la cultura
(artículos 21° y 22°).

Por su parte, el Reglamento (1975) de esta Ley indica
que los monumentos históricos, según su artículo 36,
fracciones I, II y III, por tanto expedientes y demás
documentos, de propiedad particular, no podrán ser
exportados definitivamente (artículo 33°) y deberán
cumplir con ciertos requisitos para la exportación
temporal (artículo 36°).

Vale la pena señalar un comentario del investigador
Bolfy Cottom sobre la Ley de comento: “hay que
tener muy claro que no es la ley que preserve ´el
patrimonio cultural´ en general, sino solo una parte
del conjunto de bienes que integran el patrimonio
cultural de interés nacional, del cual, por cierto, aún
Importante es su apartado sobre las sanciones penales no hay una definición legal” (2008, 299-347).
y administrativas a quienes incurran en faltas a la Ley
o que, por el contrario, impliquen daños sobre los El avance que aporta esta Ley para la protección
monumentos (artículos 47° al 55°). En este contexto, de zonas y monumentos arqueológicos, artísticos
es importante destacar el artículo 53° que, a la letra e históricos es sustancioso, ya que ha contribuido
dice: “Al que por cualquier motivo pretenda sacar o a protegerlos y dirimir en litigios en pro de su
saque del país un monumento arqueológico, artístico preservación. Relativo a la definición que maneja
o histórico, sin permiso del Instituto competente, se de monumento histórico y que corresponde al
le impondrá prisión de dos a doce años y medio y documento de archivo, hay que señalar que genera
ciertas contradicciones y lagunas, pero además no
multa de cien a cincuenta mil pesos”.
se ve reflejado en la realidad institucional, ya que
En su artículo 36° se señala que son monumentos el encargo de protegerlos quedó muy grande tanto
para INAH como para INBA.
históricos, entre otros:
II.-Los documentos y expedientes que pertenezcan
o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la
Federación, de los Estados o de los Municipios y de
las casas curales./ III.- Los documentos originales
manuscritos relacionados con la historia de México
y los libros, folletos y otros impresos en México
o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX
que por su rareza e importancia para la historia
mexicana, merezcan ser conservados en el país./
IV.- Las colecciones científicas y técnicas podrán
elevarse a esta categoría, mediante la declaratoria
correspondiente.

El antecedente inmediato y abrogado al entrar en
vigor la Ley de 1972, es la Ley Federal de Patrimonio
Cultural (aprobada el 23 de diciembre de 1968 y
publicada hasta el 16 de diciembre de 1970). Ella
consideraba, de entrada, el concepto de “patrimonio
cultural” en el cual se incluía, por supuesto, a los
archivos y acervos documentales ya que eran“la base
para el estudio de nuestra historia y transformación
social” (Cottom 2008, 245). La definición jurídica de
los documentos y expedientes es, precisamente, la
misma que contiene la Ley Federal de 1972, la cual
incorporó “lo que en 1944, había establecido la Ley
De esta forma, los criterios para declarar como General de Bienes Nacionales como propiedad de
monumento histórico a los documentos son tres: la Nación, o sea los expedientes y documentos que
primero, tener un origen público, por tanto, estar provenían en parte de los archivos oficiales, fueran
relacionado directamente con las instancias de estatales o municipales, y en parte de los acervos
la Nación; segundo, un criterio temporal, por conventuales” y se señalaba que “los archivos y
tanto, privilegiando lo más antiguo; y tercero, ser expedientes de las dependencias del ejecutivo
“peculiares”e importantes; lo cual estaría relacionado federal con valor histórico, debían remitirse al Archivo
con criterios de selección documental, aunque ello General de la Nación [AGN]” (Cottom 2008, 277 y
253). Además de ciertas complicaciones políticas y
no es señalado por ser un asunto reglamentario.
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sociales a las que se enfrentó la ley, su “desmesura [al] incluir […] universalidades de hecho en este caso
de bienes culturales” imposibilitó su aplicación. También generaba un conflicto de inconstitucionalidad, ya
que el Congreso puede legislar sobre monumentos, pero no sobre patrimonio cultural, así se explica que el
marco jurídico mexicano retornara al tradicional concepto de monumento (Cottom 2008, 252, 362 y 366).
- Ley Federal de Archivos (2012)
Su fundamento constitucional es el artículo 6°, por lo que esta Ley es parte del conjunto de “leyes que [son]
necesarias” con respecto al “derecho a la información”.5 Con 56 artículos presentados en siete grandes
rubros, su objeto es:
establecer las disposiciones que permitan la organización y conservación de los archivos [de las dependencias de
gobierno…] para la conservación del patrimonio documental de la Nación, así como para fomentar el resguardo,
difusión y acceso de archivos privados de relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural” (artículo 1°).

La nueva Ley Federal de Archivos es una ley marco, a pesar de que su nombre sea federal y no general, ya que
establece “los mecanismos de coordinación y concertación entre la Federación, las entidades federativas,
el Distrito Federal y los municipios para la conservación del patrimonio documental de la Nación” (artículo
1°).
Sus objetivos son, entre otros, crear un sistema moderno de organización y conservación de los archivos;
asegurar el acceso oportuno a la información; promover la investigación histórica documental; favorecer la
administración de los archivos así como la investigación y resguardo de la memoria institucional de México
(artículo 6°, fracciones I, II, IV, VI y VII).
Inmediatamente nos señala que “la interpretación de esta Ley en el orden administrativo corresponde […] al
AGN, en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal” (artículo 3°, fracción I), y se “establecer[án] mecanismos para
la colaboración entre las autoridades federales, estatales y municipales en materia de archivos” (artículo 6°,
fracción VIII).
En esta legislación, por ejemplo, la característica de la antigüedad es utilizada, ya que se considera por
un lado al documento de archivo como “el que registra un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable,
creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos obligados,
independientemente del soporte en el que se encuentren” (artículo 4°, fracción XX), con lo cual hace
referencia al documento en trámite, y al documento histórico como “aquél que posee valores secundarios
y de preservación a largo plazo por contener información relevante para la institución generadora pública
o privada, que integra la memoria colectiva de México y es fundamental para el conocimiento de la historia
Nacional” (artículo 4°, fracción XXII).
En la Ley se define al patrimonio documental de la Nación de la siguiente forma:
Documentos de archivo u originales y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles y que dan
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo, o
cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiere interés público, les asigna la condición de bienes
culturales y les da pertenencia en la memoria colectiva del país.

El artículo 6°, fracción V de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice: “Los sujetos obligados deberán preservar sus
documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información
completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos”.
5.
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En México no existía un marco normativo general
en materia de archivos, a pesar de existir dos
anteriores propuestas: en 1988, el proyecto de “Ley
de Administración de documentos” y, en 1994, el
proyecto de “Ley Nacional de Archivos” (Islas 2003,
163). Ante el vacío jurídico sucedía lo siguiente:
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y […]
la desaparecida Secretaría de Patrimonio Nacional
[podían] intervenir en la destrucción de los
documentos; al INAH con facultades para custodiar
y conservar documentos de la Colonia y del México
Precortesiano [y al mismo tiempo] al AGN se le
dan [las] facultades anteriores y otras propias en la
materia. Al existir varios organismos responsables
del aspecto normativo, da como resultado que se
diluya la responsabilidad entre ellos y no se cumpla
correctamente con la función y las autoridades
superiores no la apoyen decididamente (Islas 2013,
166-167).

De esta manera, el término “patrimonio documental
de la Nación” quedó tratado de forma parcial e
inconsistente en la reciente Ley Federal de Archivos
(2012): documentos de archivo u originales y libros
que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles
y que dan cuenta de la evolución del Estado y de las
personas e instituciones que han contribuido en su
desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o
informativo les confiere interés público, les asigna la
condición de bienes culturales y les da pertenencia
en la memoria colectiva del país (artículo 4°, fracción
XXXI). La reducción que se hace del patrimonio
documental a documentos y libros crea lagunas
legales insalvables (Cottom y Monroy, 2012).

iconográficas, audiovisuales y sonoras que transmiten
y heredan información socialmente significativa de la
vida intelectual, social, política, económica, cultural
y artística de una comunidad.
Los argumentos son los siguientes: El patrimonio
documental, como registro material de la información
sobre la sociedad y huella escrita, gráfica y oral, es
muy diverso porque lo son producción, distribución
y utilización, los cuales dependen de múltiples
factores e intereses resultados de la combinación
de elementos técnicos y tecnológicos. El patrimonio
documental es un vínculo del presente con el pasado,
ya que nos transmite información del contexto
histórico en el cual fue producido, distribuido,
utilizado y conservado; además tiene importantes
características estéticas, informativas, simbólicas
o de procedencia, entre otras, lo cual hace que se
convierta en un elemento que construye la identidad
de una comunidad: por ello es significativo.6 Estos
bienes, por ser una herencia que enseña, a lo largo
del tiempo, han sido considerados como “tesoros”,
“reliquias” o “joyas”.
El patrimonio documental es valorado, conservado,
restaurado y resguardado para que generaciones
posteriores lo hereden, sucesión que se realiza
en su mayoría por vías institucionales, debido a la
relevancia política y económica que tiene para la
construcción y mantenimiento de las sociedades.

Una de sus peculiaridades, a diferencia de otros
bienes culturales, como los arqueológicos o
arquitectónicos, es que la información que contiene
transmite, en su mayoría, el lenguaje en todo tipo de
materiales, con infinitos temas, que abarca todas las
PROPUESTA DE UNA DEFINICIÓN
fechas imaginables. En un incompleto listado, debido
a sus grandes diferencias visibles en soportes, tipos y
Una definición de patrimonio documental significa objetivos, el patrimonio documental está compuesto
una aportación clara que distinga las características
que lo hacen peculiar y que ayuden a su cabal
El tema de lo “significativo”, es un tanto complicado debido
entendimiento.
a que, a lo largo de la historia, los grupos dominantes de cada
6.

La propuesta de definición en este texto, por los
límites que entraña ser un objeto académico y no
político-legal, es la siguiente:
Patrimonio documental, conjunto de bienes
con características bibliográficas, archivísticas,

sociedad han venido determinando los criterios para distinguir
lo significativo de lo que no lo es; sin que en esta investigación
se busque contribuir con este asunto, es pertinente hacer dos
advertencias: la primera, es que existe una amplia discusión
en donde se reflexiona sobre el patrimonio cultural de otros
sectores sociales hasta ahora marginados (por ejemplo, Aubry
1991, García 2004 y Bonfil 1997); la segunda, en la publicación
electrónica de Monroy 2013 se plantean propuestas y criterios
que han sido utilizados para definir lo significativo –o valiosoen el patrimonio archivístico.
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por libros, folletos, revistas y demás publicaciones periódicas; textos o gráficos, presentados en impresos,
manuscritos o mecanuscritos, reunidos ya en libros o encuadernados, pero también en expedientes o
unidades documentales compuestas y simples o en cualquier tipo de soporte físico (versión impresa o
electrónica); mapas, cartas, planos, croquis, diagramas e ilustraciones; pinturas murales, esculturas, códices
y todo aquel mecanismo de transmisión de ideas y noticias que combine elementos gráficos; documentos
con un lenguaje visual, como fotografías, serigrafías, diapositivas y demás grafías; filmes y fonogramas de
todo tipo…
El patrimonio documental es objeto de estudio primordial de la Bibliotecología, las Ciencias de la Información
y la Archivística, aunque toda otra mirada científica contribuya con él al producirlo o utilizarlo. Por eso es
que su problematización y su metodología son diversas, así como sus procesos de organización, descripción,
conservación y custodia que se aplican a los objetos que lo componen.
Estos bienes significativos se encuentran resguardados, en su mayoría, en Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación e Información, como mapotecas, fonotecas y fototecas.
TAMBIÉN SE PROPONEN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:
Patrimonio archivístico, conjunto de registros escritos y gráficos vinculados en series documentales,
producidos como resultado de las tareas y funciones de instituciones o personas, se encuentran conservados
en Archivos de trámite, concentración o históricos, son útiles por ser prueba y testimonio. Por tanto, se
incluyen los considerados administrativos y los histórico-culturales, aunque los últimos refieren identidad
social.
Patrimonio histórico-cultural archivístico,7 conjunto de registros escritos y gráficos vinculados en series
documentales, que contienen información socialmente significativa de la vida intelectual, social, política,
económica, cultural y artística de una comunidad. Son considerados bienes culturales e históricos que le
otorgan identidad social, en su mayoría son resguardados en los Archivos Históricos, debido a que han
transitado por un específico proceso de selección y valoración con distintos criterios para conservarlos y
preservarlos.
ADENDA
Para finalizar este artículo hay que señalar lo siguiente: En este año 2015 se dio a conocer el Anteproyecto de
Iniciativa de Ley General de Archivos, versión del día 13 de agosto, que redactó una comisión del propio AGN
y la Secretaría de Gobernación, después de que el Archivo organizó varios foros en la República Mexicana
para concentrar información y propuestas consultando con funcionarios públicos, interesados y archivistas.
Este documento todavía tendrá que ser revisado y avalado por las Cámaras de Legisladores y Diputados, sin
saberse aún de las fechas.
La circulación del documento solo ha ocurrido entre algunos archivistas, y a partir de su lectura podemos
conocer la nueva versión de la definición legal de patrimonio documental, la cual es una mezcla de los

La decisión de utilizar el binomio “histórico-cultural” para referir al patrimonio archivístico, proviene de la aceptación de que toda
obra humana es cultural y que con el tiempo adquiere un valor; por tanto, significaría el quehacer de las comunidades a través
del tiempo.
7.
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artículos correspondientes de la Ley Federal de sobre Archivos, sea Federal o General, a “patrimonio
Archivos y la de 1972, a la que además se incorpora documental” y no a “patrimonio archivístico”, ya que
la propuesta de Monroy (2013):
la labor es inmensa y luego inmanejable porque no
solo incluye lo correspondiente a los documentos
Patrimonio documental: a los documentos que, por producidos o compilados por los sujetos obligados
su naturaleza, no son sustituibles y dan cuenta de la en el cumplimiento de sus tareas sino, en estricto
evolución del Estado y de las personas e instituciones sentido, también a los libros y otros objetos que se
que han contribuido a su desarrollo, además de encuentran conservados en Bibliotecas, Centros de
trasmitir y heredar información significativa de la
Información y hasta Museos.
vida intelectual, social, política, económica, cultural
y artística de una comunidad, incluyendo a aquellos
que hayan pertenecido o pertenezcan a los Archivos
de los órganos federales, entidades federativas,
municipios, órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
casas curales o cualquier otra organización sea
religiosa o civil (Artículo 4, XXXIII).

Además, la síntesis que hace este Anteproyecto
sobre el patrimonio documental reúne por lo
menos dos tradiciones: al monumentalismo que
es completamente estatista y a la que considera
a los objetos como bienes culturales. La pregunta
continúa siendo la misma, y que solo el tiempo nos
podrá responder: ¿a partir de este Anteproyecto y
Adelante, en el artículo 55 se advierte que los de las siguientes propuestas legislativas se generarán
documentos considerados patrimonio documental más confusiones que demeriten la protección del
serán también los que dispone la Ley de 1972, por patrimonio archivístico mexicano?
lo que se le reintegra a ésta su capacidad legal en
términos del patrimonio documental. Y finalmente
en el artículo 57 se enlista lo que el Anteproyecto REFERENCIAS
de Iniciativa de Ley considerará que es patrimonio
documental, retomado de Monroy (2013, 19-20), de Abid, Abdelaziz. 1998. Memoria del Mundo.
la siguiente manera:
Conservando nuestro patrimonio documental,
México: Comisión Nacional de los Estados Unidos
Todos los documentos de archivo con valor Mexicanos para la UNESCO /CUIB/UNAM/Universidad
histórico y cultural son bienes muebles y Autónoma del Estado de México/Universidad
formarán parte del Patrimonio Documental de Autónoma del Estado de Hidalgo.
la Nación. Podrán considerarse con tal carácter,
de manera enunciativa, los siguientes: /I Libros,
folletos y demás publicaciones periódicas;/II
Escritos manuscritos, dactilográficos o impresos,
ya sean originales o copias; /III. Mapas, cartas,
planos, croquis, diagramas e ilustraciones; /IV.
Pinturas, murales, esculturas, códices y todo aquel
mecanismo de trasmisión de ideas y noticias que
combine elementos gráficos; /V. Documentos con
un lenguaje visual, como fotografías, serigrafías,
diapositivas y demás grafías; /VI. Material sonoro
y audiovisual contenido en cualquier formato; /
VII. Material informático o cibernético; /VIII. Otros
formatos que con motivo de los avances de la
ciencia y la tecnología sean utilizados.
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RESEÑAS

López Yepes, J. (2015). La ciencia de la información documental: el

documento, la disciplina y el profesional en la era de la información.
México D.F.: Universidad Panamericana. 182 p.
Javier Domínguez Galicia
Con una provocativa introducción que conjunta diversos razonamientos sobre las funciones que desempeña
la información y las tecnologías en la actualidad, el autor ofrece su visión sobre los cambios que él percibe y
advierte en la documentación, debido al uso de la computadora, instrumento que ha ocupado sin menoscabo
un lugar primordial en las funciones de las bibliotecas, que por siglos se han dado a la tarea de organizar y
preservar la memoria de la humanidad.
En su trabajo el Dr. López Yepes señala tres vertientes que influyen en el desarrollo de las bibliotecas: los
espacios, los recursos y la personalización de todo el contexto documental y bibliotecario, y expresa que el
trabajo en las bibliotecas se irá transformando gradualmente pues nos recuerda que “tanto las operaciones
que se realizan en éstas, como sus servicios y productos, hoy por hoy se encuentran inmersos en un entorno
digital y en muchos casos pueden consultarse en dispositivos móviles”.
En este contexto señala que la base principal es la información, un término con diversas acepciones pero
que invariablemente nos conduce a los terrenos de la bibliotecología, la documentación y las ciencias de la
información. De esta manera, el documento es precisamente la materia prima, el objeto de estudio sobre el
cual López Yepes ha teorizado por muchos años.
Así, un aspecto relevante de esta obra es considerar al documento como un instrumento de mediatización
social, en ese constante transitar de un usuario consumidor de información a un usuario productor de
conocimientos que sean aplicables y útiles en la vida cotidiana. Y efectivamente, el documento, como bien
lo señala nuestro autor, se convierte en esa fuente imprescindible para la producción de conocimientos
científicos auténticos y originales.
Asimismo se aborda una gran problemática que nos atañe: el conflicto terminológico conceptual de la forma
en que debe denominarse a la profesión: Documentación, Bibliotecología o Ciencias de la Información. Esta
situación ha propiciado una enorme confusión y falta de identidad en nuestro campo profesional, pero a la
vez abre también un abanico de posibilidades para la investigación y la solución de problemas terminológicos
que se reflejen en la proyección y visión de una profesión útil para todas las ramas del saber y que a diario
se construye en la docencia, en la investigación, en la administración, en los servicios, en la asistencia y en
la comunicación. En este último aspecto, el Dr. López Yepes nos recuerda que la Documentación proviene
esencialmente de la teoría comunicativa, que tiene su base en un sujeto emisor y en otro receptor, quienes
participan del mismo mensaje informativo generando un nuevo conocimiento.
Con respecto al tema del profesional de la información documental, el autor señala que la información
digital ha diversificado las funciones de este tipo de profesional, lo que a su vez conlleva una serie de
responsabilidades como la protección de datos, la ética y el derecho a la información. Además, ante una
realidad digital de manejo de contenidos, de generación de conocimientos y de competitividad voraz en el
campo laboral, se resaltan una serie de competencias que deberá adquirir y desarrollar el profesional de la
información documental, como son el manejo de normas y técnicas de investigación científica, la formación
de nuevos investigadores y la elaboración de parámetros de evaluación, entre otras cosas.
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Es evidente que en la formación del profesional, la
disciplina estará enfocada hacia el manejo de nuevas
tecnologías para la simplificación y agilización de
procesos y, por supuesto, para el desarrollo de
competencias orientadas a almacenar, organizar y
transmitir información a través de medios digitales
y electrónicos. Pero, además, la formación estará
cada día más influenciada por el perfeccionamiento
de competencias distintivas que muchas veces se
tienen que subsanar por la existencia de sistemas
educativos que no han logrado adaptarse del todo
a las necesidades y exigencias del mercado de
trabajo.
Para su presentación, la obra se ha dividido en seis
capítulos más uno de conclusiones, donde se aborda
el estudio de los aspectos teóricos de la profesión,
así como el de los profesionales.
En el primer capítulo “La sociedad de la información
en el ámbito informativo documental”, el autor,
tras exponer un rápido análisis de la potencialidad
y los aspectos críticos de una sociedad cada vez
más digital, establece los contornos de una “nueva
función documental”que influye en la construcciones
de un inédito“espacio bibliotecológico documental”,
con los mismos elementos protagonistas del
universo documentario: las bibliotecas, los recursos
informativos y los usuarios. “La biblioteca en el
entorno digital”analiza cómo el entorno bibliotecario
es afectado por la revolución tecnológica, donde
ciertas actividades como la automatización de
servicios de información sustituyen con éxito algunas
funciones manuales. Tópicos como los nuevos
recursos informativos y la información personalizada,
también son tratados.
En el segundo capítulo, “El documento”, se plantea
una nueva definición del mismo a la luz de la
revolución digital. Tras un análisis del término
“documento”, se propone el concepto del mismo
desde seis perspectivas diferentes:

formas, siendo el libro el más emblemático
y tradicional.
3. Perspectiva
antropológico-tecnológica,
hombre y documento, en la que sea analiza
el desarrollo del homo sapiens al homo
documentator. En esta perspectiva se
describe cómo evoluciona la utilización de
los sentidos en las diferentes etapas del
hombre, como son: el homo sapiens: el
hombre de la cultura escrita; el homo videns:
el hombre de la cultura de la imagen; el homo
digitalis: el hombre de la cultura multimedia;
el homo documentalis: el hombre de la
cultura de la documentación personal o auto
documentación; y el homo documentador:
el profesional del documento propio de la
sociedad del conocimiento.
4. Perspectiva comunicativa, donde se
analiza el documento como instrumento
de comunicación o mensaje en el
proceso documental, planteado como la
metamorfosis del documento, aludiendo
a éste en cuanto portador y transmisor
de mensajes registrados y recuperables,
y transformado a lo largo de su devenir
histórico y de su capacidad de adecuación
a la circunstancia espacial, temporal y
personal. El documento y el ciudadano,
aquí el documento es enfocado como el
instrumento de mediación social.
5. Perspectiva digital, donde se conceptualiza
el documento digital como fruto de la nueva
era de la información; la descripción se
vincula en relación con el concepto de ser
digital o documentarse digitalmente y la
distinción entre el documento analógico y
el documento digital.
6. Finalmente, la perspectiva científica, donde
el término documento se trata como la
fuente del nuevo conocimiento científico.

1. Perspectiva antropológico - cultural, donde
se concibe al documento como instrumento
El tercer capítulo, “El conflicto terminológicode cultura.
conceptual”, intenta responder a preguntas
2. Perspectiva antropológico - vivencial, donde sobre lo que se entiende por biblioteconomía
el documento encierra gran abundancia de y bibliotecología. Es importante resaltar que el
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conflicto terminológico - conceptual en el ámbito
de la Ciencia de la Documentación es un tema que
López Yepes ha estudiado desde hace mucho tiempo
no solamente en el ámbito hispanoamericano sino
también internacional. En el libro, el autor analiza las
principales causas de este conflicto resultantes de
diversos aspectos ligados a escuelas de pensamiento
(Otlet, Briet, Shera, etc.) o de diversas tradiciones
académicas que se encuentran en el mundo científico
internacional (España, EUA, países latinoamericanos,
etc.). Analiza la constatación del conflicto empleando
algunos ejemplos. Resalta los problemas en la
creación del lenguaje científico y la terminología de
las distintas escuelas de la disciplina. En este capítulo
se presentan algunas listas de términos españoles
y de otras áreas geográficas (Europa, EUA, países
latinoamericanos) que logran asemejarse a una
especie de tesauro de la Documentación.

Otlet, y al mismo tiempo, como un toque de atención
a la actualidad de su pensamiento.

El cuarto capítulo, “La ciencia de la información
documental. Una teoría comunicativa”, constituye
el núcleo teórico de la obra. En el mismo, el
autor propone una reflexión sobre algunos
aspectos considerados esenciales: La búsqueda
de un paradigma científico, los fundamentos de la
Documentación y de la Biblioteconomía (contando
también con las profesiones con ellas vinculadas);
los conceptos y términos usados; el espacio que
tienen reservado en el mundo académico y, en fin,
la formación de una definición de “Bibliotecología/
Documentación/Ciencia de la Información”. Presenta
algunas tendencias de la investigación en ciencias
de la información documental, finalizando con una
propuesta de teoría comunicativa de la ciencia de la
información documental.

José López Yepes (Madrid, España) es Doctor en
Filosofía y Letras por la Universidad Complutense
de Madrid (1971) y Catedrático en Biblioteconomía
y Documentación de la misma Universidad (1980).
Ha sido director en la Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación, vicedecano de
la Facultad de la Ciencias de la Información en la
citada Universidad, académico de la Real Academia
de la Historia (España), fundador y director de tres
revistas científicas de su área de conocimiento y
colaborador de la Red Internacional de Universidades
Lectoras. Ha sido autor de numerosos artículos de
revistas y de monografías como La documentación
como disciplina. Teoría e histórica (Pamplona, 1995),
La sociedad de la documentación (Madrid, 2010), y
Cómo se hace una tesis (México, D.F., 2010).

Los últimos dos capítulos “El profesional de la
información documental” y “El bibliotecario
universitario”, profundizan en aspectos del mundo
de las profesiones ligadas al documento. También
en este caso López Yepes retoma algunas de las
reflexiones que han caracterizado su trabajo y de
este modo pone en evidencia la estrecha unión que
debe existir entre la teoría y el homo documentator.

También ha sido profesor visitante de numerosas
universidadesespañolas,europeaseiberoamericanas,
y asesor de más de cincuenta tesis documentales de
alumnos españoles y mexicanos.

Cierra el volumen el capítulo“Epílogo: La información
en el origen y desarrollo de la ciencia de la
documentación”, que se presenta como un homenaje
al fundador de la moderna Documentación, Paul
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Con este libro, tanto el investigador como el
estudiante y el bibliotecario que quieran actualizarse,
encontrarán una buena introducción teórica al campo
que nos ocupa y podrán apreciar la originalidad
de algunos de los planteamientos ofrecidos por el
autor.
El contenido del libro es una reflexión que se ajusta
a la línea de investigación del Dr. López Yepes en el
ámbito de la documentación en tiempos de cambio
social, donde se considera el acelerado ritmo de
nuestras vidas provocado por el flujo de información
masiva a causa de las tecnologías de la información y
la comunicación.

Orozco Tenorio, J. M. (2011). Instructivo para la elaboración y

presentación de trabajos bibliográficos académicos en materia jurídica
(1ª. ed.). México D.F.: UNAM Facultad de Derecho. 182 p.
Mtro. Javier Domínguez Galicia
Es muy usual que muchas universidades e instituciones de educación superior públicas o privadas, requieran
a sus estudiantes trabajos recepcionales que posteriormente deberán defender ante un jurado, en un
examen profesional. Lo paradójico es que a menudo los programas y planes de estudio correspondientes no
contemplan una metodología adecuada para la enseñanza y elaboración de dichos trabajos.
De igual forma, los alumnos que cursan estudios de educación superior, o incluso algún posgrado, tienen la
necesidad de presentar trabajos académicos que implican una investigación documental, lo que ha hecho
que algunas instituciones hayan ampliado la metodología para llevar a cabo dicha investigación, sin embargo,
muchas otras carecen de ésta, lo que ha hecho que algunos profesores se vean en la necesidad de ofrecerles
una orientación al respecto en una asignatura que no forma parte de su especialidad.
Ello ha propiciado la idea de publicar el presente instructivo, cuyo objetivo consiste en auxiliar de manera
sencilla a todos aquellos estudiantes e interesados en una parte de lo que comprende la metodología,
que considera, entre otras cosas, la presentación de una portada, la preparación de un índice, lo que debe
incluir una introducción, la formulación de las conclusiones, la elaboración de las referencias bibliográficas
más comunes y cómo hacer las citas correspondientes, entre otros aspectos. El instructivo no incluye la
metodología completa, sino solo aquella parte que se ha considerado práctica por motivos de la demanda
de consultas rápidas por parte de los interesados.
Es conveniente que el estudiante, profesor o investigador adopte una metodología, sin importar cuál sea ésta,
Turabian, APA, MLA, Ario Garza Mercado, Chicago o alguna otra, lo importante es que académicamente se
refleje una metodología que demuestre una uniformidad y rigor científico en la realización de la investigación.
No obstante que existe una gran cantidad de metodologías para ello, las cuales son justificables si se siguen
uniformemente, la mayoría de ellas difieren en cuanto al orden de los datos (por ejemplo, algunas proponen
primero referenciar la editorial y después hacer la liga) o en cuanto a la colocación de la puntuación (algunas
utilizan dos puntos y otras el punto y coma).
Sin embargo, algunas de las metodologías se pierden en detalles y llegan a ser tan rebuscadas que el
investigador, sea estudiante o profesor, termina por ignorarlas. No se duda de la utilidad de todas ellas
pero seguramente están enfocadas para investigaciones más profundas. Por ello, al preparar el presente
instructivo se cuidó en ser lo más claro posible, es decir, se trataron de abordar los casos más frecuentes
que se presentan en las personas que están preparando su trabajo de investigación. Se puede decir que este
instructivo presenta los lineamientos que son producto de una conjunción de metodologías nacionales y
extranjeras, así como la propia experiencia del autor.
En todas las disciplinas de las ciencias sociales se pueden identificar libros generales, especializados, obras
de consulta, publicaciones periódicas, folletos, bases de datos, en fin material bibliográfico con propósitos
diferentes. En esta versión se ha incluido el registro de varias obras de consulta como enciclopedias
y diccionarios, los cuales se consideraron como clásicos en la materia para complementar el estudio del
derecho en general. Los registros pretenden orientar a los usuarios sobre su uso.
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También se hace la aclaración que de ninguna
manera las obras que aparecen en el presente
trabajo fueron consideradas como únicas en materia
de derecho, se tomaron aquellas obras de consulta
que por su fácil acceso y el alcance que tienen, son
materiales complementarios para apoyar los trabajos
documentales.
En el instructivo se incluyeron algunas de las
abreviaturas que proceden de libros antiguos,
así como otras más que siguen usándose. Cabe
mencionar que las nuevas generaciones han perdido
la costumbre de la utilización de las mismas, quizá
porque sus propios profesores no las conocen o
simplemente porque no les dan mayor importancia.
El autor hace el señalamiento de que éstas deben
de emplearse de acuerdo a la necesidad que se
tenga y que es muy importante utilizar tanto letras
mayúsculas como minúsculas, así como también
hacer una correcta puntuación.
Seseleccionaron variasdireccioneselectrónicas (sitios
web) con carácter enunciativo, donde los estudiantes
de derecho pueden encontrar sitios de interés. La
relación que se presenta pretende complementar
la lista de la obra de Don Miguel Carbonell y A.
Rivera. Para facilitar la consulta se agregaron algunos
encabezados, dependiendo de la rama del derecho
o simplemente para aportar una idea más clara del
contenido. De igual forma el autor sugiere tomar con
reserva la información proporcionada, debido a que
las direcciones pueden desaparecer o bien surgir
otras con mayor importancia.
Dentro del contexto del trabajo se hace ver que en
el contenido ha prevalecido el criterio de procurar
la simplicidad, manifestando, como ejemplo, que el
manual completo de Chicago es una obra de consulta
mayúscula para trabajos a nivel profesional y de
posgrado, pero su minuciosidad dificulta su consulta,
además de hacer la obra muy pesada para accesarla.
De ninguna manera es el caso de este instructivo,
que lo que pretende es guiar de una manera simple
y entendible a los alumnos, profesores e interesados
en general, en la elaboración de sus trabajos de
índole documental.

en la inclusión de las Normas Jurídicas y su
correspondiente índice para facilitar su localización,
espacio importante por parte del autor, puesto que
la obra está enfocada a estudiantes y profesores de
ciencias sociales. El objetivo de incluirlas es para
ofrecer una guía a la comunidad académica de la
Facultad de Derecho de la UNAM, que permita
conocer y localizar rápidamente las diversas normas
jurídicas vigentes que se encuentran disponibles
físicamente. De esta manera, la presente compilación
pretende facilitar la consulta de la legislación actual,
tanto en el ámbito federal como en el local.
En la obra se anexa la legislación 2011 que se encuentra
disponible en la biblioteca “Antonio Caso”. Las
disposiciones aparecen ordenadas alfabéticamente
por título. Las siglas corresponden a las publicaciones
donde figuran las normas y se anotan en las páginas
de las mismas. Para ver el significado de las siglas
es necesario consultar el índice respectivo que se
presenta en las páginas iniciales.
No hay duda que mucha de la legislación se
pierde entre las compilaciones jurídicas, y éste es
precisamente el objetivo de adicionar el listado. Si
bien es cierto que se puede pensar que de un año a
otro dicho listado puede resultar obsoleto, también lo
es que el 85% de la obras no cambian drásticamente,
por lo que la vigencia de la utilidad puede trascender
algunos años más.
Sin la pretensión de ser un manual exhaustivo, el
autor de este libro presenta una herramienta de
consulta rápida y sencilla para profesores, alumnos
y cualquier persona que esté interesada en elaborar
trabajos académicos sobre temas jurídicos. Esta
obra es producto de la experiencia que el autor ha
logrado a través de muchos años de impartir cursos y
seminarios al respecto; asimismo, recopila los temas
más recurrentes y da solución a las preguntas más
frecuentes sobre metodología.

En las páginas de este libro el interesado encontrará
diversos formatos de portadas e índices, formas de
citación y de presentación de la bibliografía, lo que
debe contener la introducción y las conclusiones;
además de locuciones latinas y abreviaturas
bibliográficas, así como referencias a otras obras y
Un punto que complementa este trabajo consiste páginas electrónicas, enriquecido por un listado
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de documentos de la legislación federal y local
vigente que sirve de auxilio para las investigaciones
académicas de los interesados en temas jurídicos.
Es importante resaltar que la primera edición de
este instructivo apareció en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), y ahora esta nueva
versión se adaptó con los ejemplos y actualizaciones
a fin que estuviese enfocada al derecho y disciplinas
afines.
Para la elaboración del instructivo, el autor, José
Orozco Tenorio, ha combinado los conocimientos
y experiencia adquiridos durante su trayectoria
profesional en diversos ámbitos profesionales,
como son, la docencia, la dirección de bibliotecas y
el ejercicio de la abogacía, así como de su incursión
en la industria editorial nacional donde dirigió por
un tiempo empresas del ramo. Como parte de su
trabajo académico ha publicado cuatro libros y 40
artículos, ha dirigido y editado cinco revistas y fue
colaborador en artículos periodísticos en el norte del
país. En la actualidad imparte cursos de derecho del
trabajo en la Facultad de Derecho de la UNAM y es
Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía.
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Orozco Tenorio, J.M. et al. (comp.) (2015) Memoria del Simposio de
Archivos. Transparencia y democracia; retos actuales y futuros. México,
ENBA; 137 p.

Belén Fernández Fuentes1
En el ámbito del compromiso de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía mexicana de formar
profesionales activos y comprometidos con las necesidades sociales que demanda México en el marco de la
archivística; se llevó a cabo el Simposio Archivos Transparencia y Democracia: Retos actuales y futuros, en el
que se logró el objetivo de establecer un diálogo entre profesionales, investigadores, estudiantes y maestros
con el fin de esclarecer las visiones existentes en el desarrollo de los archivos como medio de preservación
y comunicación en la sociedad y entre los agentes sociales.
En un año, además, muy importante para la ENBA, ya que se celebra su septuagésimo aniversario, se
presentaron trabajos relevantes en distintas mesas de discusión que se recopilaron en un volumen que
permitiera dejar constancia de las discusiones realizadas y las conclusiones alcanzadas.
El Simposio fue inaugurado por parte del Maestro Eduardo Bonilla Magaña, Director General de Gestión de
la Información y Estudios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos personales, quien disertó en nombre de la Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta
del mismo organismo. En la intervención se subrayó, como queda reflejado en la Memoria del Simposio,
la voluntad de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de abrir espacios de
oportunidad en el campo de la archivística, lugar en el que la ENBA es parte fundamental.
El volumen que se reseña contiene las palabras de bienvenida del Director de la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía, quien defiende la importancia de revalorar las instituciones archvísticas y se
plantea el reto de imprimirles un sello más activo dentro de la gestión gubernamental, reforzando la idea de
que la Escuela ha trabajado durante muchos años ofreciendo archivistas a la sociedad y que en este sentido
no ceja en su afán de seguir alcanzando logros cada vez más dirigidos a servir al Gobierno y a la sociedad
mexicana, a través del trabajo, la investigación aplicada a los procesos y nuevas técnicas archivísticas y el
buen hacer ético y profesional de los egresados.
En su mensaje inaugural, por su parte, el Maestro Eduardo Bonilla planteó la gran necesidad del sector público
y privado de contar con profesionistas vinculados a la gestión documental y a la gestión de los archivos con
una sólida formación que les permita “ser agentes de cambio en las Instituciones” a las que sirven. Del mismo
modo, planteó cuáles serían los nuevos roles del archivista en la sociedad mexicana y cómo la administración
está sedienta de que existan medios que habiliten, agilicen y tomen acciones adecuadas para la generación,
difusión y admisión e la información, lo que consideró un pilar fundamental para el fortalecimiento de la
democracia en nuestro país.
Las ponencias se dividieron en cuatro grandes grupos:
1. Democracia y Archivos, que fue moderada por el Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández, maestro de la
ENBA, y en la que se debatieron aspectos como la relación entre el Estado y los archivos gubernamentales
a través de la historia de la mano de la Mtra. Jennifer Alejandra Voutssás Lara; el archivista como
1.
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elemento de articulación entre los ciudadanos
y la administración pública y privada, por
parte de la Mtra. Georgina Flores Padilla y la
transparencia y democracia en los archivos, a
cargo del Mtro. Gustavo Villanueva Bazán.

importancia e la inclusión de la gestión documental
y los sistemas de archivos en la gestión pública como
elemento imprescindible para la transparencia y
el Dr. Juan Voutssás quien planteó cuáles son los
principales escollos con que se encuentra México a
la hora de trabajar con los archivos electrónicos y
2. Función de los archivos para la transparencia generar fundamentos que unifiquen y sirvan como
de la información, mesa moderada por el base para la creación de criterios de autenticidad y
Licenciado Arturo Hernández Rojas, docente veracidad en la documentación.
de la ENBA y Director del Archivo Histórico del
Estado de Hidalgo, en ella se trataron temas La Memoria que reseñamos recopila, como hemos
tan fundamentales como la importancia de los dicho, la mayoría de ponencias y comunicaciones
Sistemas de Archivo para la transparencia de que se llevaron a cabo en el Simposio, el tema de
la información, a cargo de la Mtra. Luz María fondo fue la transparencia, la democracia y los retos
Noguez Monroy; la función e importancia de que se abren desde la archivística en la resolución
los cuadros de clasificación en la transparencia, de problemas derivados de las nuevas formas
a cargo del Lic. Gerardo Francisco Refugio documentales, la confianza del ciudadano y la
Ramírez y, en suma se abordaron diversas relación de la misma con el logro de nuevos procesos
ópticas que arrojaron luz sobre la necesidad de que lleven a cabo modos menos burocráticos y más
los sistemas de archivos como coadyuvante y eficaces de solución de problemas. En las Memorias
parte fundamental en el cumplimiento de las se reseña como una cuestión de gran importancia la
normas de transparencia, a cargo de la Mtra. relación e influencia mutua entre Estado y Archivos
Laura Cristina Torres Ramírez y la importancia y su cambio a lo largo de una historia política y social
de la transparencia de los archivos en las muy diversa en México.
instituciones a cargo del Lic. Daniel Martínez
Por otra parte, se hace hincapié en la relación de los
Bonilla.
ciudadanosconlaAdministraciónpúblicayprivadaylos
3. Impacto de la Normatividad Archivística en nuevos retos que esta relación conlleva, planteándose
los profesionales de la información, a cargo las exigencias que una sociedad democrática debe
del Lic. Daniel Martínez Bonilla y en la que se tener para con aquellos que producen la información
debatió sobre la importancia del archivónomo y observando que la información es propiedad
en la normatividad vigente y en los proyectos de todos, siempre y cuando no falte a la intimidad
de los archivos por parte del Lic. Doroteo personal y aporte datos e información para el ejercicio
Salomón Hernández Guzmán; la normatividad de los derechos, la memoria colectiva, la identidad
archivística, de la mano de Iris Massiel y la historia del país. En este sentido se subrayó la
necesidad de hablar de acceso a documentos públicos
Hernández Tovar.
y no de acceso a información pública como un hecho
4. Dirigida por la Licenciada Mónica Isabel que lleva a una cultura potenciadora de la democracia
Limón de la Cruz, tuvo lugar la cuarta mesa y la transparencia.
en la que trató sobre la Ley de Transparencia
en sus distintos aspectos y visiones, con las No faltó la revisión a la situación de los archivos y la
aportaciones de la Mtra. Guadalupe Rivera archivística mexicanos, así, en la Memoria se aportan
Reyes y el Licenciado Martín Ríos, quienes resultados y datos derivados de los diagnósticos
expusieron los casos de los municipios y la llevados a cabo tanto por el INAI como por el AGN y
que indican en qué lugar se encuentra el estado de
situación de Colombia respectivamente.
la cuestión en lo referente a su utilización para las
El colofón de cada una de estas mesas fue puesto por acciones de gobierno y el mejor ejercicio del poder.
investigadores y profesionales de primera fila como
el Mtro. Abel Roque Gutiérrez quien defendió la Muy interesante fue el planteamiento sobre la
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organización de archivos como punto esencial de la transparencia de la información que fue abordado desde
la influencia llevada a cabo por distintos organismos internacionales y el análisis de la transparencia y el
acceso a la información en los distintos portales de las secretarías de estado y del banco central, tomados
como entes políticos básicos en la administración pública. La reflexión final de este aspecto, se encaminó hacia
lo que falta por hacer y hacia la importancia y necesidad de determinar cuál es el ideal de la transparencia,
cómo deben organizarse los accesos a los distintos portales y cuáles deben y no deben ser datos visibles y
disponibles en virtud de la ley de protección, ya que esta es también parte de las funciones democráticas.
La necesidad de contar con un cuadro general de clasificación archivísitica como base para el ejercicio de la
transparencia fue abordado también en la Memoria del Simposio, considerándose punto fundamental que
gira en torno a tres cuestiones: enfoque, metodología e importancia del mismo. De gran interés en este
asunto resultan las conclusiones del capítulo en las que se plantean algunas consideraciones generales para
la arquitectura de dicho Cuadro de Clasificación por funciones y que, en suma, facilitaría enormemente la
unicidad de la organización archivística en la Administración.
Muy unido a esto, como se puede suponer, se encuentra la importancia de la normatividad vigente y su
aplicación en los distintos proyectos de archivo, tema abordado desde los diversos aspectos documentales y
profesionales, lo que lleva a pensar y repensar cuál es el perfil de dichos profesionales y cómo estos pueden
impactar en la normalización de las tareas archivísticas y ésta en la transparencia y en la facilidad y agilidad
propias de un estado democrático liberado de muchos lastres burocráticos.
Cierran la memoria dos capítulos importantes: una introducción a la Ley Federal de Transparencia que
refleja cómo se ve en ella todo lo anteriormente dicho y un ejemplo de la aplicación en el caso de otro país
latinoamericano, Colombia, en el que se describe en qué punto comienza la política de transparencia y cómo
ha evolucionado la ley en este sentido para terminar en una visión sobre las perspectivas de futuro.
En suma, una visión y revisión amplia y variada sobre los diversos aspectos de la influencia de los archivos
en los procesos democráticos y en el crecimiento de nuestro proceso de madurez archivístiica en cuando
a la aplicación de procedimientos eficaces, tecnologías y técnicas propias de las nuevas formas de acceso
a la información y en el impacto indiscutible que todo ello tiene para la sociedad en la que nos estamos
desenvolviendo.
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