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P r e s e n t a c i ó n

En los archivos dos son las tareas fundamentales aparte de la conservación física de los docu-
mentos: la organización de los grupos documentales y la descripción de los mismos.

La primera, entendida como una función esencial, básica de todo el proceso archivístico
que nos lleva a la concepción cabal de los archivos como conjunto de documentos que estable-
cen entre sí relaciones que es preciso conservar o, en su caso, reconstruir para dar ese sentido
orgánico sin el cual no es posible hablar de archivo.

La descripción la entendemos como esa actividad también fundamental que permite a los

archivos socializar su contenido, justificar su existencia ante la sociedad, compartir de manera
abierta los productos de las cotidianas pesquisas.

Decía Teodoro Schellenberg que las tareas de descripción en los archivos guardan hasta
cierto punto un tanto de abnegación pues el archivista se va continuamente tornando innecesario
para el uso de sus materiales, conforme los va describiendo. Y tal parece que así debiera ser pues
los instrumentos de descripción permiten al archivista compartir de manera amplia con la socie-

dad el fruto de sus esfuerzos, las características físicas e informativas del documento y el contex-
to en el cual es producido el archivo, lo que por supuesto, cobra un mayor sentido mediante una
adecuada organización.

La descripción archivística es el corolario de las funciones relacionadas con el archivo, es
la llave que permite el acceso a sus tesoros documentales, es la clave que autoriza el ingreso al
conocimiento de nuestros acervos es, en fin, el ábrete sésamo de la profesión.
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Y es mediante la descripción que se establece ese vínculo inquebrantable entre la historia
y sus fuentes, entre el dato y su interpretación, entre el presente y el pasado que conforman el
saber sobre el ayer, el hoy y el mañana. Es mediante la descripción que los archivos pasan a ser
reconocidos como verdaderos semilleros del conocimiento, lo que Marc Bloch denominaba los

“graneros de la historia”, los “establecimientos de la historia” como diría José María Lafragua.
Todo esto, aun y cuando esa relación archivo-historia se ha venido desarrollando de manera cada
vez más independiente y cada una de esas ciencias ha seguido sus propios objetivos y sus muy
particulares métodos.

Es la descripción, a través de los instrumentos de consulta que se traducen en guías,
inventarios y catálogos, la que hace accesible la información contenida en los acervos y no

solamente para el historiador o para el estudioso de las ciencias sociales, sino también para quien
los documentos tienen todavía una finalidad administrativa, de gestión; para quien necesita in-
formación actualizada para arribar a decisiones ágiles, oportunas. Y es ahí también, donde el
archivo cobra un sentido total y se convierte en el repositorio de la actualidad y del pasado, es
entonces cuando podemos hablar de una archivística integral en tanto la documentación que se
produce hoy será el testimonio del mañana, será la expresión del devenir de las instituciones a lo
largo del tiempo y de toda su estructura orgánica y funcional.

De esta manera podemos hablar de los archivos como de ese “Aleph” que Jorge Luis
Borges nos describe “como un punto donde convergen todos los puntos... el lugar donde están,
sin confundirse, todos los lugares, vistos desde todos los ángulos... donde todos los actos ocu-
pan de manera simultánea, el mismo punto sin superposición y sin transparencia...”

Y, ¿qué son acaso nuestros archivos donde, sin confundirse, coexisten una tras otra las
etapas de nuestra historia?, ¿qué son acaso estos instrumentos de consulta si no esos observato-

rios que nos permiten curiosear a través del tiempo?, ¿qué es esta Guía que hoy presenta la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, si no ese lugar de coexistencia de nuestro pasado
mediato e inmediato?. En fin todo esto, es lo que hoy la Universidad pone a disposición de todo
aquel interesado en el pasado no solo institucional sino de la sociedad poblana en su conjunto:
Guía General del Archivo Histórico Universitario BUAP  como una herramienta, una llave para
acercarnos a lo que se ha sido, se es y será.



77777
Archivo Histórico Universitario

Es una forma de acercarnos a ese mundo institucional de la universidad poblana que en
diversos momentos fue alimentando de textos, de documentos, de testimonios, las múltiples
actividades que han dado sentido a su cotidiano acontecer.

A través de la Guía podemos tener idea de las diversas etapas por las que atravesó la

universidad hasta convertirse en lo que ahora es, una de las más importantes instituciones públi-
cas de educación superior en nuestro país.

Son varios los aspectos que se muestran en la Guía sobre el pasado institucional, aspectos
que van desde la administración financiera a través de las series tales como nóminas, recaudación
de impuestos, pago de liquidaciones y de marcha, etcétera, hasta los que permiten apreciar la
administración académica de la institución a lo largo del tiempo. Esto lo podemos ver a través de

las series relacionadas con los alumnos como los listados de asistencia, actas de exámenes, los
registros de inscripciones, certificados, así como de las series relacionadas con el personal do-
cente como los expedientes y nombramientos de profesores, correspondencia, los expedientes
de superación docente y muchas otras más.

La estructura orgánica de la institución a lo largo del tiempo también es muy apreciable a
través de los documentos que se conservan en el archivo y esto, de igual manera, implica un
acercamiento con las diversas formas de organización y administración de las funciones sustantivas

de la universidad.
Podemos vislumbrar, por ejemplo, de qué manera los documentos del fondo Colegio del

Estado nos proporcionan información amplia sobre ese importante antecedente de la BUAP a
partir de 1911, fecha de los documentos más antiguos, hasta 1937 en que se convierte en la
Universidad de Puebla de la cual, por cierto se conservan documentos de ese mismo año, hasta
1956 cuando obtiene su autonomía.

Múltiples aspectos del desarrollo cotidiano de las instancias que con el paso del tiempo
dieron origen a la actual institución poblana y que, como debe ser tratándose de documentación
de archivo, ésta fue creada para dar sentido a la administración, es decir, para gestionar diversos
asuntos en aras de los objetivos y funciones de la institución y acordes con la estructura orgánica
de la misma.
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Las instancias que fueron integrando el Colegio del Estado, la Universidad de Puebla, la
Universidad Autónoma de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es decir, los
diversos momentos de la trayectoria institucional desde 1911 hasta los muy recientes; sus facul-
tades y escuelas, los centros de apoyo como bibliotecas y laboratorios, las escuelas con las que se

tenía relación, etcétera, son visibles a través de los documentos del archivo, y su Guía nos
permite de manera rápida y precisa tener un enfoque de toda esa integración espacio-temporal
que significa la BUAP.

La importancia de las guías en el procesamiento archivístico es precisamente, la capacidad
de presentar de manera general la información de un archivo o fondo, en este caso, de los
fondos que conforman el Archivo Histórico Universitario de la BUAP. Se cumple así el primer

nivel de exigencia del principio de descripción multinivel que plantea la Norma General Interna-
cional de Descripción Archivística (ISAD-G) presentada en su versión definitiva en el Congreso
Internacional de Archivos celebrado en Sevilla el año 2000 por el Consejo Internacional de
Archivos.

Este principio nos ha planteado la necesidad de describir de lo general a lo particular es
decir describir, aun de manera no pormenorizada, un archivo a partir de las unidades mayores
(fondos y secciones) e ir descendiendo a las intermedias (series), hasta llegar a las unidades

menores ya sean compuestas si se trata de expedientes o de documentos sueltos.
Es así que estamos seguros que el Archivo Histórico Universitario, acorde con su programa

de descripción, habrá de ir cubriendo las diversas perspectivas de acercamiento con las unidades
documentales y sus respectivas agrupaciones tales como secciones, series y expedientes.

Esta guía es ese primer acercamiento con la institución a través de sus documentos y su
archivo. Es un recuento de lo que existe en el archivo en materia documental y del contexto

mismo en el cual fueron producidos los documentos, es por lo mismo, una visión del organismo
que le ha dado sentido y esencia al conjunto documental.

En la medida en que se avance en la clasificación y ordenación de los documentos del
archivo, estamos seguros que podremos irnos acercando a esos aspectos siempre fundamentales
de la institución pero desde perspectivas más cercanas, más profundas, en fin, más detalladas.
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Sirva la presente obra para acercar a la sociedad a ese gran cúmulo de información, de
datos, de testimonios que a través de los años han constituido ese conjunto orgánico que es el
archivo de esa misma institución. Sirva ésta guía como esa llave, esa clave, ese código que nos
permita el acceso al pasado de la institución y por tanto a su mejor comprensión sobre el

presente y por supuesto a una mejor posibilidad de proyección hacia un futuro. Sea el puente
entre el usuario y el archivo, el vínculo entre la sociedad y la institución, el espejo que refleje a fin
de cuentas la importancia de la universidad en el desarrollo de la sociedad poblana en muchos de
sus aspectos.

Y sirva como el “Aleph” a la manera de Borges, un punto desde el cual podamos tener
acceso a todos los puntos de nuestra vida institucional, desde el cual podamos apreciar el verda-

dero sentido de ese proceso histórico y que paso a paso ha ido conformando esa gran institución
que es la universidad poblana.

El trabajo, realizado por la historiadora Elizabeth Palacios López en su calidad de encar-
gada de los procesos técnicos del Archivo Histórico Universitario de la BUAP, es un excelente
producto que coordina de alguna manera todos los esfuerzos que en diversos momentos del
archivo ha realizado el personal que en el mismo labora y que, de esa manera, ha marcado el
rumbo a seguir para conformar una institución archivística fuerte, comprometida con su entorno

social.

Gustavo Villanueva BazánGustavo Villanueva BazánGustavo Villanueva BazánGustavo Villanueva BazánGustavo Villanueva Bazán
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