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INTRODUCCIÓN  

    La creación de una red de archivos 
universitarios centroamericanos  es  una 
estrategia  para conectar a la  región  y así 
facilitar el intercambio de conocimientos 
académicos y científicos en materia 
archivística,  con el fin de mejorar y compartir 
buenas prácticas en gestión de la calidad de los 
servicios. 
 



INTRODUCCIÓN 

    Esta red de archivos pretende ser 
sustentable de tal manera que permita el 
trabajo colaborativo  mediante el 
aprovechamiento de las experiencias y  
capacidades del recurso humano de la 
región, promoviendo así soluciones 
innovadoras y creativas en la gestión 
documental y administración de archivos. 



OBJETIVOS 

1. Conformar una red de intercambio en materia de 
archivística ante  potencial de la región para 
consolidar estrategias puntuales para la 
conservación del patrimonio documental 
universitario a través de las herramientas 
emergentes tecnológicas disponibles.   



OBJETIVOS  

2.Crear la  Red de Archivos 
Universitarios 
Hispanoamericanos y del 
Caribe (RAUHIC), 
anteriormente Red de 
Archivos Universitarios 
Centroamericanos (RAUC),  la 
cual se origina a través de un 
convenio entre España, 
Nicaragua y Panamá, formado 
por los representantes de los 
archivos de las universidades 
vinculadas mediante 
convenio especifico de 
cooperación o adhesión. 
 

MARTES 17 DE ENERO 2012 EN 
NICARAGUA 



LOGROS DE LA RED 
• Apoyado de las política de las Universidades : 

� Se logra la adhesión de dos universidades 
estatales y dos privadas al convenio de 
cooperación gestado por la Universidad de 
Panamá, Nicaragua y España: 

-Universidad Tecnología de Panamá, Universidad 
Especializada de las Américas, Universidad 
Católica Santa María la Antigua y la Universidad 
del  Caribe.   

 



LOGROS 

1. Red de cooperación se evidencian a 
través de los planes trienales que se 
ejecutaron entre 2012-2017; entre las 
acciones y actividades más importantes 
tenemos:  Firma de convenio de 
cooperación  en materia archivísticas con 
universidades autónomas (Nicaragua-
2012); 



LOGROS 

2.Primera Jornada Académica de Red de Archivos 
Universitarios Centroamericano (Panamá-2013); 
Programa de Maestría en Gestión y Preservación del 
Patrimonio Documental, Artístico y Cultural (Panamá- 
2013); Expansión de la Red, ahora RAUHIC, (sección 
en línea con los países miembros de la Red-2014);  
Propuesta de adhesión de universidades Ecuador, 
Honduras y El Salvador; formación y actualización 
académico-profesionales de profesionales 
archivólogos en organismos internacionales y 
estatales; homologación del lenguaje archivístico 
(2015-2017). 
 



Logros: Caso Panamá 

� Firma del convenio por parte de las 
universidades públicas y privadas . 

 

Miércoles 18 de 
septiembre de 2013. 



LOGROS  

�Esto ha fortalecido el liderazgo de la UP, como 
rectora de la educación superior de la nación, 
con el deber de ser modelo de excelencia en la 
conformación de archivos de alto nivel en la 
investigación, creación y gestión de 
conocimientos relativos gestión archivística 
universitaria. 



� Primer encuentro 

 
El Dr. Gustavo García de Paredes                   

  Rector Magnífico 
 

El Dr. Miguel Ángel Candanedo        
             Secretario General 

y 
 

La Magistra María Centeno Jiménez 
           Coordinadora en Panamá de la         

                 RED DE ARCHIVOS CENTROAMERICANOS 
 

Tienen el honor de invitarlos a la inauguración de la Primera 
Jornada Académica Internacional de la Red de Archivos 

Universitarios Centroamericanos. (RUAC). 
 

Día: 25 de noviembre de 2013 
Hora: 9:00 a.m 

Lugar: Cine Universitario 
 
 



�     Ejes temáticos- capacitación 



�     Primer Congreso de la Red en Panamá 



Desarrollo de capacitaciones: 2010 a 2016 

Categoría 

Número 
de 

Actividad
es 

Porcenta
je 

Docencia 22 67% 
Gestión 5 15% 
Producción y 
Servicio 

5 15% 

Tecnología 1 3% 
Total 33 100% 
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Culminar la 
Organización  

de los 
documentos 
de archivo 

para 
de 

Universidades 
UP. UTP, 

UNACHI Y 
UDELAS,  

Organizar  
Fondo 

documental 
y 

descripción 
(ISAD-G) del 

Archivo 
Belisario 
Porras en 

UP 
 

Capacitación 
a 

profesionales 
de la 

Archivística 

Creación de 
Página Web 

  

UDELAS, 

2016 - 2017 



1. Realizar un 
diagnóstico sobre 

2. Manejo científico 
de los 
documentos 

3. Establecer un 
programa de 
gestión 
documental 

1. Realizar 
diagnóstico sobre 
las series 
existententes que 
conforman el 
Fondo documental 
del Archivo 
Belisario Porras 
para a descripción 

1. Capacitar a 
colaboradores de 
las diferentes 
Unidades 
administrativas,  
académicas  y 
COTAU 

1. Recopilación de 
información para 
la Web 

2. Actualización de 
actividades del 
COTAU 

3. Ingreso de 
acciones de 
capacitación, 
seminarios, 
jornadas  y otras. 

ra a descripciónra a descripcióónón

2016 - 2017 

Culminación con la 
Organización de los 

documentos de 
archivo  de las 

universidades UP,UTP, 
UNACHI, UDELAS 

Organizar  Fondo 
documental y 

descripción (ISAD-G) 
del Archivo Belisario 

Porras en UP 

Capacitación a 
profesionales de la 

Archivística 
Creación de Página Web 



FODA DE COTAU 
Fortalezas 

• Normativas legales 
(Reglamento SAUP, Ley 
39 ) 

• Red de Archivos 
(RAUHIC) 

• Profesionales idóneos en 
la especialidad  

• Única iniciativa de 
Sistema Archivístico en el 
país  

• Se cuenta con la única  
Escuela de Archivología 
en el país. 

• Creación del Manual de 
Cargos del Archivólogo 
de la UP 

• Asesoría y capacitación a 
las Instituciones 
Gubernamentales 

• Se cuenta con el espacio 
físico para el Archivo 
General Universitario 

• Creación de la Maestría 
en materia archivística  

• Firma de Convenios con 
Instituciones 
gubernamentales. 

Oportunidades 

• Crear y normalizar los 
procedimientos 
archivísticos 
institucionales 

• Crear una  Tabla de 
valoración y retención de 
los documentos 
universitarios 

• Acreditar la gestión 
documental con la 
Norma ISO 15489 y 
30300 

• Sistema de documentos 
electrónicos 

Debilidades 

• Falta de compromiso en 
la ejecución del SAUP 

• Falta de infraestructura 
adecuada en cada 
Unidad administrativa 

• Falta de inversión al 
SAUP en las unidades 
administrativas y 
académicas  

• Espacio físico para las 
instalación de COTAU 

• Inclusión  de 
presupuesto para COTAU 
por Secretaria General  

• Carencia de 
infraestructura para el 
Archivo Universitario 
 
 
 
 

Amenazas 

• Incumplimiento del SAUP 
• Se aísla la gestión 

documental institucional 
• Pérdida de la 

organización del  
patrimonio documental 
• Mala inversión en el 

desarrollo de la gestión 
documental  
• Deterioro de los 

documentos por falta del 
espacio físico (Archivo 
General Universitario). 
 
 
 
 



PROYECCIONES 
 DE COTAU 

Aplicación de la 
Tabla de Valoración 
y Retención en UP 

(TVD TRD) 

Enlace de la Escuela 
de Archivología y 
UNACHI para la 
apertura de la 

carrera en Gestión 
Archivística 

Ejecución del 
Cuadro de 

Clasificación 
Institucional 

Estructura 
institucional 

basadas en series 

 
Aprobación por el 
Archivo Nacional 
del Proyecto de 

Descripción de los 
documentos UP 

ante ADAI ante A

Manual de 
Procedimientos 

Archivísticos 

Descripción de las tareas 
en materia de 

archivística para la 
preservación de los 

documentos en soporte 
de papel y electrónico  

es serie

Aprobación por el 
Archivo Nacional del 

Proyecto de 
Descripción de los 
documentos del 

Archivo Porras de UP 
ante ADAI ADAI

Diplomados 
y Seminarios 
virtuales en 

materia 
archivística 

nacionales e 
internacional

es 

Digitalización 
de los 

documentos 
financieros de 

la Dirección 
de Finanzas 
(Planillas) s (Plan

Difusión del 
Sistema 

Archivístico 
Universitario 

e
Asesorías e 

intercambios 
nacionales e 

internacionales 
de profesionales 

de archivística 



GRACIAS  


