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Ciudad Universitaria, 09 de noviembre de 2021.

Participa UAEM en Jornadas Archivísticas

El pasado 28 de octubre Carlos Alberto Hernández Temamatla Figueroa, titular de la 
Dirección de Gestión de Archivos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
participó en las XIX Jornadas Archivísticas de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de 
Educación Superior (Renaies), que este año tuvieron como tema principal Archivos y Derechos 
Humanos, con la ponencia El convencimiento de las personas titulares de las Áreas Académicas 
y Administrativas en la conservación del Patrimonio Documental.

El punto principal que se abordó, fue vincular las funciones sustantivas de la Universidad: 
Educación, Investigación, Extensión de los Servicios y Difusión de la cultura, con los documentos 
de archivo, de tal forma que cada escuela, facultad, centro de investigación, instituto y 
dependencia administrativa, cumpla la función y atribución que tienen a su cargo, generando 
simultáneamente la evidencia documental respectiva.

“En términos generales se está trabajando para generar una cultura archivística, donde 
cada directivo o funcionario de la institución tenga la plena conciencia de que los expedientes del 
archivo histórico mostrarán con el paso del tiempo, el trabajo, evolución, aportaciones y 
compromiso social de nuestra Universidad, con el estado de Morelos y con el país”, comentó 
Carlos Alberto Hernández.

Cabe destacar que la Universidad de Guadalajara y la Red Nacional de Archivos de 
Instituciones de Educación Superior, fueron los anfitriones y organizadores de las XIX Jornadas 
Archivísticas Archivos y Derechos Humanos, que se llevaron a cabo los días 26, 27, 28 y 29 de 
octubre, en modalidad virtual.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


