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Ciudad Universitaria, 24 de junio de 2022

Continúa capacitación al personal de la Dirección de Archivos de la UAEM

El personal adscrito a la Dirección de Gestión de Archivos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), visitó el Archivo General de la Nación (AGN) el pasado 21 de 
junio, con el objetivo de continuar su capacitación y reconocer la importancia de la conservación 
y restauración de los documentos históricos. 

Carlos Alberto Hernández Temamatla Figueroa, titular de la Dirección de Gestión de 
Archivos, informó que esta visita fue posible gracias al apoyo de la secretaria General, Fabiola 
Álvarez Velasco, con el objetivo de que el personal universitario conozca el cuidado que se 
requiere para los documentos que conforman la memoria histórica de nuestro país.

Hernández Temamatla destacó que el recorrido por el AGN estuvo a cargo del guía 
Eduardo González Alvarado, quien describió puntualmente los documentos que se encuentran 
en exhibición en cada una de las salas del llamado Palacio “Negro” de Lecumberri, donde se 
ubica desde 1976.

Algunos de los documentos que destacan en el AGN, se encuentran copias exactas para 
su exposición y manipulación de códices, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917; los Sentimientos de la Nación, documento dictado por José María Morelos y 
Pavón, y redactado por Andrés Quintana Roo (1813), entre otros.

La Dirección de Gestión de Archivos, ha implementado desde el año pasado una mayor 
difusión de la cultura archivística, para informar a la comunidad universitaria y sociedad 
interesada, la importancia de contar con archivos en perfecto orden para su consulta, rendición 
de cuentas y divulgación.

Carlos Alberto Hernández reconoció el esfuerzo impulsado desde la rectoría, la 
Secretaría General, unidades académicas, el Comité de Archivos y cada responsable de archivo 
de las áreas en la Universidad, que trabajan por cuidar las evidencias de las funciones 
sustantivas de la UAEM, con la finalidad de que en un futuro se constituya el archivo histórico 
institucional. 

Por una humanidad culta
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