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Minuta y Acuerdos de la II Reunión de la Red Latinoamericana y Caribeña de 

Archivos Universitarios (RedLCAU) de la Unión de Universidades de América 

Latina y el Caribe (UDUAL), celebrada virtualmente el 25 de febrero de 2021, a 

las 11:00 (Ciudad de México), 12:00 (Bogotá y Lima), y 14:00 (Buenos Aires). 

 

Asistentes 

 

Federico Sartori, director del Archivo Histórico del Colegio Nacional de Monserrat, 

Universidad Nacional de Córdoba.  

 

Federico Taboada Cardoso, encargado del Archivo Histórico “Doctor Victorino 

Rodríguez”, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Astrid Liliana Riveros Vega, Secretaría General, Universidad Nacional de Colombia. 

 

Bertha Consuelo Navarro, jefa de DOTAP, Universidad Nacional Federico Villareal, 

Perú. 

 

Nancy Olivero Pacheco, directora de Unidad de Posgrado Facultad de Educación, 

Universidad Nacional Federico Villareal, Perú.  

 

Meylin Garro Azán, encargada del Repositorio, Universidad de Costa Rica.  

 

Evelyn Chaves Segura, coordinadora del Archivo Central de la Universidad Estatal 

a Distancia, Universidad Técnica Nacional, Costa Rica.  

 

Carlos Alberto Salas Burgos, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. 
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Ruth Velia Gómez de Berroteran, directora del Centro Nacional de Información y 

Documentación Agropecuaria (CENIDA), Universidad Nacional Agraria-Managua, 

Nicaragua. 

 

Aracely Lourdes Valladares Lacayo archivo universitario UNAN LEÓN, Nicaragua 

 

Alejandra Picado Rodríguez, archivista, Consejo Nacional de Rectores (CONARE), 

Costa Rica. 

 

Marco Antonio, Universidad Nacional de Costa Rica.  

 

Silvina Santini, Directora de Generación y Análisis de Información Institucional, 

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.  

 

Óscar Edgardo Pinto, encargado de Área Archivo en Rectorado, Universidad 

Nacional de Catamarca, Argentina.  

 

Micaela Chávez Villa, directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El Colegio de 

México.  

 

Mayra Mena, encargada de Fondos y Colecciones Especiales Digitales para la 

Investigación, El Colegio de México.  

 

María Arroyo, Coordinación de Internacionalización, Universidad de Guadalajara.  

Georgina Flores Padilla, académica AHUNAM / IISUE, Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

 

Iris Santacruz, secretaria académica, Unión de Universidades de América Latina y 

el Caribe (UDUAL).  

 

Analhi Aguirre, encargada del Archivo UDUAL, Unión de Universidades de América 

Latina y el Caribe (UDUAL). 

 

Rubí Hernández, asistente Archivo UDUAL, Unión de Universidades de América 

Latina y el Caribe (UDUAL). 

 

 
Se reunieron virtualmente las IES que integran a la RedLCAU, junto a la Doctora 

Iris Santacruz, secretaria académica de la UDUAL en conjunto con Analhi Aguirre, 

encargada del Archivo de la Secretaría General de la UDUAL, Rubí Hernández, 
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asistente del archivo, y Marco Villegas, encargado del área de Tecnologías de la 

Información por parte del equipo de la UDUAL, para dar a conocer los objetivos de 

la reunión:  

● Bienvenida a las nuevas IES participantes.  

● Aprobación, en su caso, de la minuta de la I Reunión de la RedLCAU.  

● Propuesta de coordinación de la Red a Federico Taboada, encargado del 

Archivo de la Universidad Nacional de Córdoba, y Federico Sartori, 

responsable del Archivo Histórico del Colegio Nacional de Monserrat, junto 

al Archivo de la UDUAL. Y aprobación en su caso.  

● Presentación del Plan de trabajo 2021.  

 

De manera general, se dio una cordial bienvenida a las nuevas IES que se 

incorporan a la RedLCAU, integradas por El Colegio de México, Universidad de 

Guadalajara, La Universidad Iberoamericana y el Instituto Politécnico Nacional, tal 

y como se había propuesto en la I Reunión del 17 de noviembre del 2020, pese a 

que no todas ellas pudieron asistir a la reunión se toma en cuenta su entusiasmo 

por participar en este proyecto.  

 

Posteriormente, Analhi Aguirre propuso la aprobación de la minuta de la I Reunión 

de la Red Latinoamericana de Archivos Universitarios (RedLau, ahora RedLCAU) a 

fin de ser corregida en caso de error o agregar algún otro punto. Fue aprobada por 

los asistentes y se resaltó la importancia del funcionamiento de la Red junto a la 

UDUAL.  

Asimismo, se dio a conocer la propuesta de coordinación de la Red a cargo de 

Federico Taboada, encargado del Archivo de la Universidad Nacional de Córdoba, 

y Federico Sartori, responsable del Archivo Histórico del Colegio Nacional de 

Monserrat, respectivamente, con el fin de conjuntar esfuerzos, compartir 

experiencias, enfrentar los nuevos retos y el papel que tiene los Archivos ante la 

pandemia de COVID-19.  La Doctora Iris Santacruz señaló que las redes temáticas 

que integran a la UDUAL, siempre toman en cuenta a una institución para el cargo 

de la coordinación. La propuesta de los postulantes de la Coordinación se dio por 
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aprobada por todos los asistentes, de esta manera, tanto Federico Taboada como 

Federico Sartori agradecieron el apoyo por los demás integrantes de la Red, ya que 

para lograr los objetivos del plan de trabajo se necesita de una gran participación.  

 

De manera breve, fue presentada la propuesta del Plan de Trabajo 2021-2022 de la 

RedLCAU, por los nuevos Coordinadores, de modo que se expusieron los puntos 

relevantes a lograr:  

● Invitar a Instituciones de Educación Superior a fin de ampliar la Red.  

● Curación de documentos para la sección permanente de Archivos para la 

Revista Universidades en los próximos números, espacio que será ocupado 

para la Red y que, no sólo se den a conocer a los Archivos incorporados a la 

Red, sino que, se incluyan otros Archivos no afiliados, además, contará con 

un número dedicado a los Archivos Universitarios para este año.  

● La puesta en marcha de la página web: https://redlcau.org/, espacio en 

común para las IES afiliadas y no afiliadas a la Red, sitio que será 

estructurado por los acervos de los integrantes de la Red, así como de otros 

sitios disponibles en digital: archivos, bibliotecas, museos, etc., para público 

interesado. Visibilizando el trabajo digital de los Archivos por la situación 

actual de la pandemia, recalcó Federico Taboada.  

● Llevar a cabo una serie de cápsulas audiovisuales tituladas “Cultura 

archivística” con el objetivo de que todos los Archivos asociados a la Red y 

los que no lo estén, se enriquezcan entre sí.  

● Incorporar en la agenda de trabajo de la Sexta Reunión Región Brasil-Cono 

Sur, a realizarse en la Universidad Nacional de Córdoba, un punto de 

discusión sobre los archivos de las universidades de América Latina y el 

Caribe. En este punto, Federico Taboada explicó que, ya sea que el evento 

se lleve a cabo de manera presencial o virtual, será una experiencia 

gratificante para conseguir un espacio de trabajo en conjunto para 

diagnosticar e intercambiar aquellas experiencias que vayan surgiendo 

conforme al plan de trabajo.  

 

https://redlcau.org/
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Finalmente, los participantes estuvieron de acuerdo con los puntos establecidos en 

el plan de trabajo. Con respecto a ello, Micaela  Chávez Milla del COLMEX, agregó 

que se establezca el intercambio de buenas prácticas en el trabajo colaborativo de 

la Red para enriquecer el trabajo e incluirlo en el plan como parte de un foro de 

discusión. Prosiguiendo con el punto, Federico Taboada convocó establecer una 

Comisión de trabajo, de manera voluntaria, para realizar el ejercicio de trabajar en 

red, y forjar una propuesta de diagnóstico, así como de posibles acciones de 

solución, para el intercambio de experiencias.  

Conclusiones y acuerdos 

Para la operación del plan de trabajo de la Red, se acordó abrir una sección de 

“Coordinación” dentro de la página web, para la consulta y descarga libre del Plan de 

trabajo 2021-2022.  

En la sección de “Publicaciones” del sitio web se estableció que sea un espacio para 

compartir la información de las publicaciones producidas en América Latina, 

conteniendo los datos mínimos en acceso abierto para su recuperación en la web de 

manera heterogénea y diversa para la Red.  

Realizar una agenda de trabajo para los Coordinadores de la Red en la que se 

establezcan tiempos y flujo de trabajo para determinar la forma en que se recibirá la 

información entre todos.  

Mantener la comunicación con aquellas IES que no pudieron estar en la reunión para 

seguir colaborando y trabajando al margen del plan de trabajo.  

 

 


