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Minuta y Acuerdos de la I Reunión de la Red Latinoamericana de Archivos 

Universitarios (RedLau) de la Unión de Universidades de América Latina y el 

Caribe (UDUAL), celebrada virtualmente el 17 de noviembre de 2020, a las 

09:00 (Ciudad de México), 10:00 (Bogotá y Lima), (Buenos Aires). 

En medio de una era que es incierta por la actual pandemia del COVID-19, en la 

que, a su vez, los archivos universitarios no abandonan sus funciones, tales como: 

organizar, clasificar, conservar y difundir la información para estar a disposición de 

su público, y son las mismas que generan una iniciativa que, pretende migrar del 

soporte físico a lo digital de un documento, y asimismo, una incertidumbre, que 

diversas instituciones viven, ya sea por factores externos o internos, los esfuerzos 

y acciones que aquí sean propuestos a fin de retomar la RedLau, trabajando de 

forma cooperativa por cada uno de los países que la conforman, serán resultado de 

lo que cada archivo posee en valor de información. 

La Doctora Iris Santacruz, secretaria académica de la UDUAL en conjunto con 

Analhi Aguirre, encargada del Archivo de la Secretaría General de la UDUAL, dieron 

la cordial bienvenida a los asistentes, haciendo una breve semblanza a los 

integrantes de la UDUAL, Rubí Hernández, asistente del archivo, y Marco Villegas, 

encargado del área de Tecnologías de la Información, para la conformación del 

proyecto, así como de enfatizar los objetivos de este:  

• Organizar y poner a disposición del Archivo digital “Autonomía 

Universitaria” de la UDUAL 

• Reanudar la RedLau con las regiones convocadas y la integración del 

Caribe, México y Brasil  

• Proponer el nuevo nombre y logo, donde se incluya al Caribe en su sigla 

• Plantear acciones y estrategias para la ahora RedLCAU.  
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Posteriormente, los participantes se presentaron de manera breve, mencionando 

nombre, institución donde trabajan actualmente y la situación con respecto a su 

archivo, biblioteca o centro de información, depende el caso. 

De una forma muy enriquecedora uno a uno reflejó características propias de su 

archivo, comenzado con:  

• Telma López Briceño de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Managua: representante del Archivo Histórico de la Universidad, precisando 

que, desde hace varios años ya, se ha hecho el intento de poner a disposición 

y en acceso los documentos de valor histórico de la UNAN.  

• Miriam Rebeca Cornejo Suárez (representante) de la Universidad Técnica 

Nacional de Costa Rica: mencionó que actualmente no hay un depósito de 

Archivo Central, pero sí existe un Archivo Institucional y en cada sede hay un 

Archivo Periférico que cuenta con su propio depósito. Enfatizó que ella no es 

la encargada principal del Archivo de la UTN, pero por cuestiones de salud 

la persona  a cargo se encontraba incapacitada para reunirse. Agregó que 

es la primera experiencia de colaboración con archivos de otros países. 

• Dr. Federico Taboada Cardoso de la Universidad Nacional de Córdoba, 

Facultad de Derecho, Argentina: representa al Archivo Histórico “Dr. Victorino 

Rodríguez”, menciona que a través de estas reuniones se fomentan la 

cooperación e interacción para desarrollar y visibilizar, así como de 

sensibilizar institucionalmente a los archivos que conforman la UNC, además 

de que desde hace un tiempo han apostado por la virtualidad mediante un 

catálogo en línea (2015) el cual funciona a través del sistema ICA-AtoM.  

• Dr. Federico Sartori del Colegio Nacional de Monserrat, Argentina: 

representa al Archivo Histórico del mismo, señaló que la vida del Colegio y 

en paralelo con la UNC, conserva documentación que data de finales del 

siglo XVII y hasta la actualidad. Asimismo, desde hace una década se ha 

cumplido con la labor archivística sistematizando documentos, 
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convirtiéndose en un Archivo Central del Monserrat, poco a poco, han 

digitalizado colecciones, y participan activamente en labores de 

conservación. A través de un proyecto, lograron publicar su inventario 

general y la labor más ardua que han realizado es la de concientizar a la 

comunidad sobre la importancia de los archivos.   

• Alejandra Picado Rodríguez del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), 

Costa Rica: representante del Archivo Central, mencionó que desde la 

fundación en 1974, la mayor parte de su fondo documental está en soporte 

físico (papel) y derivado de la pandemia por COVID-19, en marzo de 2020, 

se intensificó la masificación de documentos electrónicos, y actualmente 

cuentan con un sistema de gestión de documentos electrónicos a través de 

la plataforma Alfresco. Agregó que cuentan con un Comisión de Archivos 

Universitarios conformada por el CONARE y las universidades estatales de 

Costa Rica desde el año de 1999, compartiendo su entusiasmo por participar 

en la Red.  

• Ruth Velia Gómez Centeno y María Dolores Rodríguez de la Universidad 

Nacional Agraria-Managua, Nicaragua: representan al Centro Nacional de 

Información y Documentación Agropecuaria (CENIDA), a través de un trabajo 

coordinado con la Secretaría General, quien se encarga formalmente del 

Archivo Central e Histórico de la Universidad, medianamente organizados, 

además de estar integrados en la Red de Archivos Universitarios de 

Nicaragua. Allí han colaborado en diversas actividades, participando 

activamente en siete Encuentros con otros archivistas y en Comisiones para 

la Ley de Archivo de Nicaragua (que no existe todavía), junto con el Archivo 

General de la Nación para colaborar y avanzar como Universidad y país. 

Igualmente, coordinan el Repositorio Centroamericano y agregaron que 

podrán ser el apoyo para las personas que se integrarán en un futuro a la 

Red.  
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• Meylin Garro de la Universidad de Costa Rica: encargada del Repositorio 

Institucional, que funciona a cargo del Equipo de Gestión de Calidad de la 

misma universidad, aclaró que una de las características del Repositorio es 

que no se encuentra gestionado por una biblioteca o un archivo y trabaja con 

el equipo de Conocimiento Abierto de la Subcomisión de CONARE, con la 

representación de LA Referencia, siendo la red que integra el cosechador 

nacional, y que suma más experiencias con otros repositorios de otros 

países.  Menciona que los aspectos de interoperabilidad y cuestiones 

técnicas son los que pueden aportar más a la Red.  

• Georgina Flores Padilla de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM): representante del Archivo Histórico, señaló que cuentan con una 

amplia variedad en documentos (textuales, fotográficos, planos, mapas, 

folletos, carteles, etc.,) desde 1910, y que sobre la historia de la Universidad 

se encuentra ampliamente documentada en el movimiento de la Autonomía 

Universiytaria, incluyendo el movimiento de 1968 en México.  

• Aracely Valladares Lacayo de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, UNAN-León: representa a la Red de Archivos Universitarios de 

Nicaragua mencionó que, como Archivo empezaron a trabajar desde el año 

2011. Han trabajado en la identificación y rescate de los documentos más 

antiguos de la Universidad, que datan de 1843, además de la creación de la 

Revista Archivalía, donde participan más de 26 países de América Latina y 

España.  Refirió que no cuentan con un espacio físico para el Archivo 

Histórico. A través de sus oficinas en la Biblioteca Central de la Universidad 

es como realizan sus labores y mediante su Red, donde colaboran con las 

otras universidades, fortaleciendo sus experiencias trabajando en conjunto.  

• Astrid Liliana Riveros Vega de la Universidad Nacional de Colombia, que 

representa a la Secretaría General (de función archivística), dada por la Ley 

594 – Ley General de Archivos. Para ello, la Universidad cuenta con 9 sedes 

y cada una de ellas tiene a una persona encargada de la Gestión 
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Documental, en las 4 principales sedes que son: Bogotá, Medellín, Manizales 

y Palmira tienen conformados sus Archivos Históricos, derivado del volumen 

de documentos que se producen, a su vez, las sedes restantes también 

tienen organizados sus Archivos Centrales y de Gestión. Actualmente, están 

conformados por un Sistema de Gestión Documental, donde se asignan 

responsabilidades particulares, y añadió que, siempre buscan el 

fortalecimiento de este tipo de redes. Lo que esté a disposición con el fin de 

colaborar y aprender será mutuo para la Red.  

• Bertha Consuelo Navarro y la Dra. Nancy Olivero de la Universidad Nacional 

Federico Villareal, Lima, Perú: destacaron que, como Universidad, a pesar 

tener ya 57 años desde su fundación, apenas están iniciado los procesos en 

labor archivística debido a que, solo cuentan con el Repositorio Institucional. 

A pesar de estar en inicios, están totalmente de acuerdo en colaborar y 

compartir en tareas coordinadas para fortalecer aún más la historia de Perú, 

así como de su universidad.  

• Juan Carlos Fernández de la Universidad Jaime Bausate y Meza, Distrito de 

Jesús María, Perú: encargado de los sistemas de biblioteca de la Universidad 

(KOHA, OJS, y Repositorio Institucional - DSpace), mencionó que se 

encuentran en proceso de partida para la organización de archivos y de 

digitalización, actividades que se vieron paralizadas por la pandemia. En 

razón de esto, se pretende compartir la información con los usuarios. 

Agradeció la invitación de la Red y apuntó su gusto de compartir experiencias 

desde Perú.  

• Ana Roque de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina: representa al 

Archivo General e Histórico de la misma, principalmente atiende a los 

usuarios, indicó que, al poseer documentación histórica, por cuestiones de 

espacio, se recibe muy poca documentación actual, como tal el Archivo está 

organizado formalmente, pero por falta de recursos humanos y materiales, 

carecen de labores de digitalización y de una puesta a disposición en la Red.   
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• Silvina Santin de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina: indicó que 

la Universidad,  que ya cuenta con 30 años (hasta el año pasado), fue un 

parteaguas para comenzar a trabajar con el Archivo Histórico y que ahora 

dispone de un Portal de Transparencia que tiene acceso a registros, bases, 

publicaciones de docentes y fuentes que no recae solo en lo normativo, sino, 

en fuentes documentales. Fue de importancia porque se dio inicio el proceso 

de digitalización (2015-2016) de la documentación de la Universidad, el cual 

todavía no ha cesado porque conlleva bastante tiempo para realizarlo. 

Expuso que en la Unidad de Biblioteca recae la labor archivística, pues no 

cuentan con personal de Archivo. Resaltó la importancia de sistematizar, 

documentar y generar los precedentes para instalar los temas de la Red 

como prioritarios en las casas de altos estudios.  

Analhi Aguirre se refirió a la importancia de ampliar la Red a las regiones de México, 

Caribe y Brasil, moción por la que los asistentes estuvieron de acuerdo. A 

continuación la Dra. Iris Santacruz explicó la actual situación sobre el cambio del 

acrónimo de la UDUAL para mencionar allí al Caribe. Esto viene a colación porque, 

precisamente, en el nuevo logo de la Red se incluirá la “C” de Caribe. Después se 

presentó el nuevo logo de la Red propuesto desde la UDUAL y se aprobó por parte 

de sus integrantes.  

Finalmente, el Archivo de la UDUAL se comprometió a enviar un Plan de trabajo 

2021, antes de que finalice este año, con el fin de que sea discutido en una reunión 

próxima de la Red en febrero 2021.  

Conclusiones y acuerdos 

Se acordó la invitación hacia las regiones faltantes a la Red: México, Caribe y Brasil.  

La propuesta de cambio de nombre de la RedLau a RedLCAU para incluir a la región 

Caribe, fue aceptada por los asistentes y será tomada en cuenta para el cambio de 

logotipo y el nuevo dominio de la página web de la Red, mismo que será un espacio 
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para compartir los archivos con los que se cuentan en formato digital de la UDUAL 

y de todas las instituciones miembro de la Red.  

Se convino enviar un Plan de trabajo 2021 por parte del Archivo de la UDUAL, como 

propuesta de acciones posibles para retomar las actividades de la ahora RedLCAU.  

Se propuso hacer las reuniones de la Red cada tres meses. Debido a esto, la 

próxima reunión está programada tentativamente para febrero 2021, con el fin de 

que coincida con la Reunión Regional Brasil-Cono Sur (octubre-noviembre), una vez 

incorporados los nuevos socios de la Red.    

 


