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UNIVERSITARIOS Y DE INVESTIGACIÓN 

 
Palabras de apertura del congreso, a cargo de la Dra. María Teresa Tobón, Secretaria 
General de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). 
 
Para la Universidad de los Andes es un honor haber sido escogida por el Consejo 
Internacional de Archivos y su sección de archivos universitarios y de investigación ICA-SUV 
como sede para la conferencia anual en su versión 2020. No puedo dejar de sentir cierta 
nostalgia porque nos habría encantado tenerlos de manera presencial en este campus 
universitario enquistado en las montañas de la ciudad de Bogotá. 
 
Me ha llamado la atención el hecho de que el Consejo Internacional de Archivos haya sido 
creado en el año 1948, que marcó un hito en la historia de Colombia porque con la revuelta 
social llamada el “Bogotazo” se inició un período de violencia partidista. Años más más tarde 
esta violencia nos sumiría en un conflicto armado del cual todavía no hemos logrado salir a 
pesar de haber firmado el acuerdo de paz en 2016, en el que intervinieron actores como las 
organizaciones guerrilleras, el narcotráfico y el mismo Estado colombiano. En 1948 también 
fue fundada la Universidad de Los Andes y los principios sobre los cuales la cimentaron sus 
fundadores…. independencia (de cualquier credo político o religioso), pluralismo, respeto, 
tolerancia y excelencia, intentaban responder al ambiente crispado que se vivía en ese 
momento. A diferencia de muchas de las universidades que hoy participan en este evento 
con varios siglos de historia, en tan solo 72 años Los Andes ha logrado situarse en un lugar 
preponderante en Colombia y en América Latina, no solamente por la calidad de la 
educación que imparte a sus estudiantes, sino porque ha logrado internacionalizar su 
producción académica y científica. Fue seguramente por todo esto que el ICA-SUV la escogió 
como la primera universidad latinoamericana en formar parte de su organización y accedió 
a que fuera la sede de la conferencia anual 2020. 
 
Este encuentro congrega a profesionales de muchas disciplinas: archivistas, bibliotecarios, 
humanistas, historiadores, politólogos, antropólogos, ingenieros, entre otros, que ejercen 
sus profesiones desde la esfera de lo privado y de lo público, unidos en un propósito común 
que es el de resaltar la importancia de la existencia de los archivos en nuestras instituciones 
porque los documentos que allí reposan son testimonio fehaciente de hechos anteriores y 
actuales, proveen evidencia y se constituyen en la memoria de nuestro diario quehacer 
académico y administrativo. El objetivo de este congreso es colaborar entre nosotros, 
nacional e internacionalmente, comunicar, documentar y compartir las buenas prácticas 
para mejorar la gestión documental en las universidades e imaginar futuros proyectos 
conjuntos. 
 
Quisiera continuar con esta corta pero calurosa bienvenida refiriéndome a la coyuntura de 
la pandemia del Covid 19 y el rol de los archivos universitarios frente a esta crisis. La sección 
de archivos y derechos humanos del Consejo Internacional de Archivos y el grupo de trabajo 
sobre archivos y derechos humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos, 



manifestaron recientemente su apoyo a la declaración de la Unesco según la cual la 
amenaza de la pandemia se debe convertir en una oportunidad para apoyar el patrimonio 
documental. “El deber de documentar no cesa en una crisis, sino que se vuelve más 
esencial” afirmaba esta declaración. Estos dos organismos recomendaron además lo 
siguiente: 
 

- “Los archivos son los responsables de la conservación y el mantenimiento de los 
documentos generados durante esta pandemia. 

- Se ha de gestionar adecuadamente la información y construir infraestructuras 
sólidas de administración electrónica que garanticen una buena gestión y los 
derechos de la ciudadanía. 

- El acceso a una información de calidad es clave para combatir las noticias falsas en 
tiempos de tanta incertidumbre. 

- La transparencia facilita el control de los actos de gobierno por parte de la sociedad, 
incluyendo su responsabilidad en la protección de las libertades individuales y el 
ejercicio de los derechos sociales en el contexto de la lucha contra el virus. 

- Asimismo, trabajar en pos de una mayor transparencia contribuye a potenciar la 
confianza de la ciudadanía en las instituciones”. 

 
Estos enunciados nos reiteran la importancia de proteger los archivos de la acción política 
y de los intereses de cada época histórica. Creo que tenemos que seguir manteniendo la 
premisa de que los archivos no saben de política…son garantes de hechos…. sin archivos no 
hay memoria, sin memoria no hay historia y sin historia no hay verdad. 
 
La irrupción de las nuevas tecnologías de información en la educación y en la investigación, 
acelerada con la llegada de la pandemia, ofrece grandes oportunidades para los archivos 
universitarios, pero también plantea enormes desafíos. ¿Cómo gestionar adecuadamente 
el enorme acervo documental producido de manera digital por nuestros académicos y 
administrativos durante este año de crisis? ¿Cómo recopilar y conservar nuestras 
contribuciones a las sociedades en la cuales nos encontramos inmersas? ¿Cómo archivar y 
documentar la inmensa cantidad de decisiones que tuvimos que tomar para enfrentar las 
diferentes situaciones académicas, financieras y administrativas derivadas de la pandemia? 
¿Logramos en realidad disminuir las brechas sociales exacerbadas por las nuevas 
tecnologías de información y la difícil conectividad? ¿Cómo asegurar que nuestros futuros 
investigadores, amantes de la historia y los archivos, puedan tener acceso a estos 
materiales? Seguramente este congreso marcará derroteros interesantes ya que tantos 
expertos en archivística de tantas latitudes podrán contribuir al desarrollo cabal de nuestras 
instituciones. 
 
Para terminar, quisiera agradecer al Consejo Internacional de Archivos, sección de archivos 
universitarios y de investigación (ICA/SUV) y a su presidenta Caroline Brown, archivista y 
jefe de cultura e información de la Universidad de Dundee en Escocia. Mil gracias por 
permitir que la Universidad de los Andes sea la anfitriona del congreso en esta oportunidad. 
A Pepita Raventós miembro de sección y directora de la Unidad de Archivo y Gestión de 



Documentos de la Universidad de Lleida en España. A nuestros colegas Padre Jairo Bernal y 
Alma Nohra Miranda, director y subdirectora, respectivamente, del Archivo Histórico de la 
Universidad Javeriana.  A nuestros colegas de la Universidad del Rosario y a su directora del 
Archivo Histórico María Clara Quiroz. A nuestros compañeros de la Universidad de los 
Andes, Sergio Orlando Méndez, director del Banco de Archivos Digitales de Artes en 
Colombia BADAC, de la Facultad de Artes y Humanidades. También expreso mi 
reconocimiento a todos los integrantes de la Oficina de Administración Documental, 
dependencia de la Secretaría General de la Universidad, en especial a su jefe Henry 
Alexander Rengifo, miembro de la sección de archivos universitarios del ICA/SUV, a quien 
le debemos nuestra membresía en el Consejo Internacional de Archivos y el gusto de estar 
hoy reunidos desde Bogotá, Colombia en Uniandes. Finalmente, a Luisa Fernanda Mesa, 
gestora de servicios documentales, quien trabajó infatigablemente en la organización de 
este evento. 
 
Les auguro muchos éxitos en estas intensas jornadas de trabajo. Con seguridad conducirán 
a valiosos aprendizajes para nuestras instituciones. A pesar de que las nuevas tecnologías 
permiten que todos ustedes participen desde muy lejanos lugares del mundo, reitero que 
lamentamos profundamente no haber podido recibirlos personalmente en este hermoso 
campus universitario. 
 
Bienvenidos pues nuevamente y muchas gracias por su asistencia. 
 
 
 


