
Acue.rdo para la protección, 
uso y conservación del 
patrimonio histórico 
documental de la .UNAM 

CONSIDERANDO 

l. Que los archivos de esta Universidad son un apoyo 
fundamental en el desempeño de sus fines sustantivos, 
por ser medios importantes para la realización de estu
dios acerca de a5pectos históricos, legislativos, acadé-

.. nUcOs, administrativos, laborales y, en general, de. to
do lo que constituye la experiencia universitaria; 
Que la Universidad cuenta en la actualidad con muy 
diversas dependencias que producen constantemente 
documentación en el cumplimiento de las funciones 
que le son propias; y que, pese a ello, sólo existen cinco 
archivos históricos formalizados como tales, además 
de que en ·algunas dependencias se custodian fondos 

. documental~ históricos, adquiridos por compra o do
nación; 

3. Que el constante incremento de la documentación 
producida por las dependencias conduce a la satura
ción de espacios y, por ello, una parte importante de los 
documentos es eliminada indiscriminadamente, al ir 
perdiendo vigencia legal 'o administrativa; o, en el 
mejor de los casos, es conserVada en condi.cion~ ad
versas para su preservación y organización; 

4. Que mientras es conservada la documentación legal y 
para fines de control, otra documentación inherente a 
.la Universidad, se dispersa y ~n ocasiones se pierde, lo 
que _produce una pérdida irreparable de documenta
ción con valor histórico; 

· 5. Que la diversidad de criterios sobre procesamiento 
r .:1 técnico de la documentac~ón para archivo, ocasiona 
~ desperdicio de esfuerzos para su localización, lo que se 

traduce en el inadecuado funcionamiento de los archi
vos y el peligro de, que se pierda la documentación que 
en. ellos se resguarda; · · 

ción . 
El 11 Encuentro se reali

zó en la ciudad de México 
con la participación de 
representantes del Ceuta 
encabezados por su direc: 
tor, doctor Fernando, Jo
ver. En esa ocasión los po
nentes ofrecieron sus expe~ 
riencias sobre los siguientes 
tópicos: Cursos de acceso -a 
la UNED, material didác
tico, planeación, investiga-

15 de diciembre de 1988 

cwn educativa, evalua
ción, formación de tutores 
y cursos de técnicas de es
tudio, entre otros temas. 

En ambos eventos se coin
cidió en que los pilares que 
sostienen a los sistemas 
abiertos y a distancia ~on 
los mate~iales didácticos y 
los tutores. Por ello, la di¿
cusión se centró en diversos 
~pectos que giran alrede
dor de éstos . O 

6. Que algunas dependencias universitarias conservan 
documentación con valor histórico sin darle un trata
miento adecuado, desatendiendo su importancía co
mo memoria de la Universidad; 

7. Que no existe en esta Universidad un organismo que 
regule y vigile la actividad de los archivos históricos, 
ni disposiciones que le den carácter obligatorio a la 
protección del patrimonio histórico documental de la 
Institución y, 
Con fundamento en los artículos 9° y 15°, fntcciones 
111 y IV, de la Ley Orgánica; 34, fracciones I, IX y X, 
del Estatuto General, así como XI y XIV del Regla
mento Interior del Patronato Universitario, se expide 
el siguiente 

ACUERDO! 

PRIMERO. El presente acuerdo tiene por objeto fijar las 
bases para la protección y conservación del patrimonio 
histórico documental de la UNAM, la vigilancia de su 
adecuado procesamiento técnico dentro de los archivos 
universitarios y la regtilación y determinación sistemática 
del tránsito de los documentos hacia su condición de his
tóricos, así como para el mejor aprovechamiento de los 
recursos informativos que sobre dicho patrimonio se 
puede proporcionar. 
SEGUNDO. Se consideran integrantes del patrimonio 
histórico documental de la UNAM, aquellos documentos 
dictaminados como tales por el Comité Técnico, confor
me al artículo quinto del presente acuerdo, y que se ubi
quen en alguna de las siguientes hipótesis: 

I. La documentación que las diversas dependencias 
universitarias han producido y recibido desde su 
fundación, como producto del cumplimiento de sus 
funciones; 

II . Los archivos y colecciones de entidades físicas o mo
rales extrauniver.sitarias, que han sido adquiridos 
por esta Universidad a través de compra o dona
ción, y 

III. Los fondos documentales que se conservan en los 
archivos históricos ya constituidos como tales. 

TERCERO. Para los efectos del artículo anterior, se con
sideran documentos de archivo: Los manuscritos y meca
noescritos, así como los impresos gráficos, sonoros y 
audiovisuales, producidos o recibidos por las diversas de
pendencias universitarias. 
CUARTO. Para la protección, uso y conservación del 
patrimonio histórico-documental de la Universidad, se 
contará con los siguientes órganos: 

l. Un Comité Técnico integrado por los siguientes 
miembros: 
a) El Director del Centro de Estudios sobre la Uni

versidad, quien lo presidirá y convocará; 
b) El Director General de la Administración Esco

lar; 



e) El Director General de Personal; 
d) El Director General de Servicios Auxiliares; 
e) El Director General de Estudios de Legislación 

Universitaria; 
f) Un funcionario nombrado por el Patronato; 
g) .El Jefe del Departamento de Archivo General, y 
h) El Jefe del Archivo Histórico de la Universidad, 

quien será su secretario. 

Cada uno de los anteriores miembros contará con su 
respectivo suplente, y 

11. El Director del Centro de Estudios sobre la Univer
sidad. 

QUINTO. El Comité Técnico tendrá las siguientes atri
buciones: 

l. Dictaminar sobre el valor histórico de los documen
tos; 

11. Registrar, de acuerdo con los informes y las solicitu
des que le presenten los titulares de las dependen
cias, toda aquella documentación que por su impor
tancia para la Institución sea: considerada con valor 
histórico; 

111. Establecer e impulsar las actividades que conduz
can a la protección, uso y conservación del patrimo
nio histórico-documental de esta Universidad, dis
perso en los archivos de sus dependencias; 

IV. Autorizar la desincorporación o destrucción de 
aquel documento que a su juicio no tenga valor his
tórico; 

V. Emitir los lineamientos generales conforme a los 
cuales se hagan cumplir los objetivos del presente 
acuerdo; 

VI. Aprobar los lineamientos para la determinación de 
criterios y técnicas archivísticas concernientes a la 
conservación, tratamiento, incremento y difusión 
del patrimonio histórico-documental de la Universi
dad, así como vigilar su cumplimiento; 

VII. Coordinar la labor archivística de las dependencias 
universitarias, en cuanto a la documentación histó
rica se refiere; 

VIII. Asesorar al personal que labora en los archivos que 
contienen documentos de carácter histórico, y 

IX. Cuidar el cumplimiento del presente acuerdo. 

SEXTO. El Director del Centro de Estudios sobre ht Uni
versidad tendrá, además de las previstas en la legislación 
universitaria, las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar el programa de trabajo para la integra
ción y funcionamiento del Archivo Histórico de esta 
Universidad; 

II. Organizar y supervisar la integración de un banco 
de información sobre el patrimonio histórico-docu
mental de la Universidad, con base en los registros 
respectivos del Comité Técnico, y 

111. Facilitar la consulta, .para fines académicos o 
académico-administrativos, del banco de informa
ción a que se refiere la fracción anterior. 

SEPTIMO. El carácter histórico de la documentación 
universitaria será determinado de acuerdo con las carac
terísticas tanto de la dependencia colllo de la propia do
cumentación que se conserva y conforme· a los criterios 
que sobre_ el particular apruebe el Comité Técnico, des- -
pués de oír a los titulares de las' respectivas dependencias 
universitarias o a sus representantes. · 
OCTAVO. En tanto no se dictamine el valor histórico de 
la documentación de las diversás dependencias universi
tarias, se considera de presumible valor histórico todo do- . 
cumento producido por. la administración universitaria; 
por tanto, no deberá ser desincorporado ni destruido, sin 
previa consulta al Comité Técnico, aquel documento que 
pudiera encuadrar en alguno de los criterios que em · 
dicho Comité. · 
NOVENO. Para los efectos del artículo séptimo de este 
acuerdo, el Comité Técnico solicitará anualmente infor
mes a los titulares de las dependencias sobre toda aquella 
documentación que se alleguen o se produzca en las mis
mas y que, a su juicio, deba ser considerada como docu
mentación de carácter histórico. -
DECIMO. Independientemente del control que, confor
me a sus atribuciones, realice el• Patronato Universitario, 
las diversas dependencias universitarias serán respon
sables de la custodia y archivo físico de· su respectiva do
cumentación dictaminada como integrante del patrimo
nio histórico-documental de la Universidad, salvo que de
cidan remitirla al Archivo Histórico a cargo del Centro de 
Estudios sobre la Universidad. 
DECIMOPRIMERO. El patrimonlo histórico-documen
tal no podrá destinarse a fines particulares ni ser desin
corporado del respectivo archivo docu~{mtal de la Uni
versidad. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presep.te acuerdo entrará en vigor el día 
de su publicación en la Gaceta UNAM. 

1! 

SEGUNDO. Para la integración del banco de informa
ción sobre el patrimonio histórico-documental de esta , 
Universidad, en los términos del presente acuerdo, el ti
tular de cada dependencia cÓntará con seis meses a partir 
de su entrada en vigor, para informar al Comité Técnico · 
de toda aquella documentación que conste en los archivos 
de la dependencia a su cargo y que, conf?rme a lo es
tablecido en este acuerdo, pudiera ser considerad~con 
valor histórico. ·\) 

''POR MÍ RAZA HAB.LARA EL ES'PIRITU" 
Ciudad Universitaria', DF, martes 13 de diciembre de 

1988. 

EL RECTOR 
Dpct~r Jorge Carpizo. 
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