RED DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS DE
NICARAGUA

Universidad Nacional
Autónoma de
Nicaragua ,Managua

Universidad
Nacional
Agraria

León, 16 de Octubre 2014
MSc. Aracely Valladares Lacayo
Coordinadora RAUN.

RESEÑA HISTÓRICA
Cooperación entre
Universidad de
Alcalá de Henares
y UNAN-León
(1988-2013)

Primera etapa de
la Red (2011)

•2010 surge proyecto de Creación del
Archivo General Universitario de la UNAN
León
•Dentro de las Actividades del proyecto esta
establecer contacto con las colegas
archivistas de la UNI ,UNA y UNAN Managua
•Proponer crear la Red Nacional de Archivos
Universitarios de Nicaragua

•Reuniones previas de presentación de
Archiveras
•Visita a los archivos de cada Universidad
•Presentación Archiveras con autoridades
Universitarias
•Concientización y sensibilización de las
autoridades
•Primeras conferencias sobre Archivística
(Sep. 2011-UNAN- León)

RESEÑA HISTÓRICA

Primeros
planteamientos
de la RED
(2012-2013)

•Definir el nombre de la
RED y logotipo
•Elaborar Visión, Misión y
Objetivos
•Proyección a nivel nacional
•Celebración de 1er
encuentro de la RAUN
,Universidad Nacional
Agraria (2011)
•Celebración 2do Encuentro
2013 ( UNAN –Managua)

Nuestra : MISIÓN,VISIÓN Y OBJETIVOS
Misión: Coordinar las actividades archivísticas de intercambio para facilitar los procesos de
comunicación, organización, conservación y preservación, así como el manejo y difusión de la
información documental Archivística Universitaria.

Visión: Ser una instancia de proyección Institucional del sector Universitario, rectora en el
manejo de organización e información y documentación Archivística de la Educación Superior,
para satisfacer las demandas de información que requiere la sociedad, a fin de apoyar las
necesidades de desarrollo que demanda el país.

Objetivo General:
Coordinar de manera articulada los archivos de las universidades y sus principales proyectos con miras
a establecer una cooperación efectiva entre ellos. Para retroalimentar y compartir experiencias tanto a
nivel nacional como internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Capacitar, organizar sistematizar la organización archivística de la educación
superior pública

•

Facilitar el acceso a la infamación archivística mediante el servicio que ofrecen
las universidades de acuerdo a leyes y normas establecidas en el país

•

Propiciar el desarrollo de la calidad en el manejo de la información archivística en
las universidades

•

Preservar y difundir la memoria institucional.

•

Velar por la protección y seguridad documental.

•

Propiciar una cultura institucional de la Gestión Documental y Administración de
Archivos l.

QUE DESCUBRIMOS SOBRE LOS ARCHIVOS UNIVERSITARIOS ….
No se conoce sobre el tema de la gestión documental y
Administración de Archivos

Baja visualización interna del trabajo que se realiza en
los Archivos

Una débil Planificación y Presupuesto institucional para
desarrollar las actividades relacionadas con la
organización de los archivos

Falta personal con formación en Archivística

CONTINUACIÓN…
Carece de espacio , condiciones medio
ambientales adecuadas.

Aún no existe implementado un Sistema de
Archivos Universitario (Archivo Gestión, Archivo
Central, Archivo Histórico)

No contamos con una Ley de Archivo Nacional
que nos respalde en los procedimientos
Archivísticos.

Que los archivos universitarios tenemos
diferentes niveles de desarrollo .

ACCIONES

Visitar a las autoridades universitarias ,
personal administrativo y docente para que
a través de la sensibilización, crear una
cultura institucional sobre la gestión
documental

Gestionar ante nuestras autoridades para
obtener recursos económicos , recursos
humanos ,equipamiento tecnológicos y
mejores condiciones de espacio

Formación de personal administrativo, sobre
la organización Archivística realizando ciclos
de capacitaciones interna a nivel
Institucional

Reuniones mensuales en los diferentes
campus Universitarios

Recibir y compartir bibliografía
especializada.
Disfrutar de acceso online exclusivo
para ciertas publicaciones
Poder debatir y
compartir ideas con
profesionales de otros
archivos
Informar a la
comunidad
internacional de los
eventos que se
organizan
Tener la posibilidad de
Reunirse con profesionales
especialistas y lograr a través
de convenios alojamiento,
transporte o la formación
profesional.
Poder trabajar en
proyectos y la
posibilidad de
financiación de los
mismos.

Excelente
coordinación y
trabajo en equipo
Obtener
presupuesto
anual para el
Archivo.
Participación
de Archiveras
en cursos al
extranjero

Estrecha relación entre
las instituciones del
Gobierno con las
universidades
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Proyección a nivel
nacional e
internacional

LOGROS

Mayor apoyo y
acercamiento entre
Autoridades-ArchiverasPersonal
administrativo

Ser miembro de la
Red de Archivos
Centroamericanos

Metas
RAUN

I.

Elaboración de un respaldo jurídico de la Red , es decir tener un marco
reglamentario oficial aprobado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU)

II.

Dar continuidad a la formación del personal administrativo con capacitaciones
internas y con la colaboración de las Archiveras

III. Ampliar la RED a otras universidades nacionales para homologar los
procedimientos archivísticos
IV. Participar en eventos Nacionales e Internacionales

V.

Fortalecer los lazos de cooperación con las universidades miembros de la RAUC

