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RESUMEN

Este trabajo está orientado a establecer una Propuesta Metodológica para el estudio y
solución del problema de certificación de los registros académicos estudiantiles de las
universidades colombianas, que por deterioro o extravío no se hayan podido reconstruir;
y en particular en la Universidad del Atlántico.

Teniendo en cuenta lo establecido por la normatividad colombiana y la importancia de
preservar documentos que son de material probatorio y pertenecen a la comunidad
estudiantil.

A partir de un estudio de caso y con la aplicación de un instrumento para recolección de
información, fue posible acaparar información que estableció las condiciones en las que
se encuentran el acervo documental de las Facultades de la Universidad del Atlántico,
permitiendo un análisis entre lo planteado teóricamente y su realidad, con el fin de
generar una Propuesta que se ajuste a las necesidades y de solución a toda la
problemática planteada.
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CAPITULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1. Introducción
La presente investigación, surge de la necesidad y la importancia que tiene el
tratamiento documental dentro del ámbito administrativo y organizacional en una
entidad. Ésta radica directamente en el desarrollo de las funciones que allí
desempeñan. Es así como el archivo es un área que no puede descuidarse, puesto
que este es soporte administrativo para todas las labores que se realiza en una
organización. Para nadie es un secreto que las entidades del Estado tienen un gran
problema, históricamente hablando, en el manejo documental, lo cual ha desatado
graves consecuencias al momento de recuperar la información.

Desde que el Archivo General de la Nación, máxima autoridad en Colombia en
cuestiones archivísticas, expidió la Ley 594, con el fin de plantear una política pública
enmarcada en lineamientos y parámetros para la normalización de los procesos
archivísticos, muchas de las entidades estatales, no miraban el archivo como algo
importante, por el contrario, era el lugar de castigo, para enviar a los funcionarios que ya
estaban en camino a jubilarse o para incentivar sus renuncias. Pero gracias a esta y
muchas otras normas tales como el Decreto 2609 de 2012, Ley 1712 de 2014, que ha
obligado a estas instituciones a generar programas y planes para preservar y conservar
todo el acervo documental que tenga valor histórico, legal, patrimonial, etc.

En Colombia, se piensa que el tema archivístico o de la preservación del patrimonio
documental fuese algo reciente, y es que con la llegada de la Ley 594 de 2000, es quien
dio las pautas para hacer ver todo lo relacionado a la Archivística. Pero no, desde hace
mucho tiempo atrás, en Colombia ya se habían planteado leyes que tenían que ver con
la documentación que producía o manejaban los entes públicos como, por ejemplo; en
el año 1913, con la Ley 4 “De Obligación de las entidades oficiales de entregar y recibir
inventariados los documentos de los archivos”. En su artículo 289 dice “Los jefes de las
8

Oficinas vigilarán que los Secretarios reciban los archivos por inventario y que arreglen
convenientemente el que corresponda al tiempo que funcionen. Al efecto, impondrán
multas sucesivas a los Secretarios que han funcionado o funcionen, para que cumplan
con sus deberes. Estas multas se reputan penas correccionales” Esto quiere decir, que
había una ley que protegía los documentos de archivos y, además; estipula una sanción
para el custodio de los mismos que no cumplían con ello.

Así como estas hay otras de igual importancia y que normatizan el tema archivístico
en el estado colombiano.

Pero, todas estar normativas son ineficaces si no se cumplen a cabalidad. Y es que
el problema de los archivos en Colombia, no son las leyes, pues las hay y tienen cubierto
en su mayoría los aspectos tenientes a la preservación y conservación. El problema es
la posición que tienen los funcionarios frente a algo tan valioso como son los documentos
de archivos de las diversas organizaciones, ya que los sujetos obligados que están al
frente, van y vienen y a ninguno le interesa la preservación del acervo documental que
está bajo su responsabilidad.

1.1 Planteamiento del Problema

La Universidad del Atlántico, punto principal de esta investigación, desde que inició,
operaba en la Sede 43, pero en el año 1996 se realizó el traslado de casi todas las
dependencias a la nueva sede, ubicada en la antigua vía a Puerto Colombia, llevando
cada dependencia y las Facultad todos sus archivos, estas facultades se ubicaron en los
bloques que le correspondía. Pero, en muchas ocasiones los archivos fueron enviados
a otros lugares, por la razón de no tener espacio para los mismos. Durante el tiempo del

9

traslado no se tuvo en cuenta el lugar y los elementos que podían afectar y dañar la
documentación académica.

Luego, el acervo documental fue dispuesto en un cuarto donde el moho, los hongos
y la humedad los deterioraron al punto que la información contenida en diversas planillas
de notas, sábanas de notas, actas de sustentación, actas de grado grupales y otro tipo
de documentos, no se pudo salvar, generando así un gran daño al egresado o a cualquier
estudiante que haya pasado por cualquier programa de esta facultad, ya que no se
cuenta con el registro de la totalidad de sus notas.

Dentro de esta problemática, se encuentra otro elemento en contra del proceso de
organización y recuperación de los archivos de la Universidad, esto es el desfase que
existía en las Tablas de Retención Documental, ya que estaban desactualizadas y no
concordaban con la realidad del quehacer archivístico. Esto había llevado a que:
1. No exista un criterio único institucional que permita orientar los procesos y
solicitudes que surgen día a día, razón por la cual cada Facultad asume esta
responsabilidad como le parece, haciendo su mejor esfuerzo, lo cual no es
suficiente.
2. El tiempo de respuesta a las solicitudes no es el más apropiado dado que las
percepciones de los usuarios son muy negativas por la falta de eficiencia y eficacia
en dichos procesos.
3. La alta rotación de los funcionarios (contratistas) que asumen la responsabilidad
de la organización documental, en la dependencia de la Facultad incide de manera
negativa en los procesos de organización de documentos, recuperación de
información y preservación de la parte archivística.
4. Los problemas jurídicos, generados por la falta de eficiencia y eficacia en el
servicio del proceso de entrega de los registros en la Facultad.

10

5. Los estudiantes, haciendo uso de la capa de derechos, recurren al derecho de
petición, las acciones de tutelas y demás actuaciones jurídicas debido a la
problemática planteada.
Precisamente en este último, en la Constitución Política de Colombia, en su Artículo
20 dice: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social y en el artículo
23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (…), y cuanto
más que esa información le es de su competencia por que son datos que le
corresponde. Es decir, que la información es un derecho al que no se puede renunciar
y mucho menos vulnerar.

Actualmente, con el compromiso de la administración, las Tablas de Retención están
siendo actualizadas con el acompañamiento de los diferentes jefes y las personas que
manejan o tienen a su cargo los archivos de gestión en las dependencias.

Las facultades que tienen esta situación son la Facultad de Ciencias Jurídicas,
Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias Económicas y la que sufrió el mayor
deterioro en sus archivos, fue la Facultad de Ciencias de la Educación, para aquel

Figura 1. Fotos de Informe No. 01 Organización del Fondo Cerrado de la Facultad de Ciencias de la
Educación, agosto de 2011.
Fuente elaboración propia
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entonces contaba con un mayor número de programas; hasta 16, no obstante,
actualmente cuenta con sólo 9 programas. Como se muestra a continuación:

En relación a lo que tiene que ver con las calificaciones, en los años anteriores,
históricamente este proceso se adelantaba de forma manual, mediante planillas,
formatos, etc. Sólo hasta el año 2000, el Departamento de Admisiones y Registro
Académico comenzó el proceso de digitación en un programa llamado SIMAR, sin
embargo, solo fueron digitados los registros de los estudiantes que empezaron sus
carreras en el año 2000, quedando los años anteriores fuera del sistema. Las Facultades
quedaron a cargo de estos registros hasta la fecha. Pero con una gran dificultad, puesto
que muchos de esos registros por el mal tratamiento y el deterioro por los hongos y
humedad a los que fueron expuestos, esta información se perdió, es decir, no se pudo
recuperar.

Todo esto ocurrió porque la Universidad del Atlántico no manejaba un Sistema de
Gestión de Archivos, el cual liderará o atendiera las necesidades del acervo documental,
además que se preocupará por conservar y preservar lo ateniente a estos documentos
en soporte papel.

1.2 Justificación

Esta investigación surge de la necesidad de brindar a las universidades públicas
una salida a las dificultades que puedan tener con respecto a documentos concernientes
con la vida académica de los estudiantes, los cuales por alguna razón se extraviaron,
deterioraron y/o destruyeron y ya no podrán ser recuperados; caso este que permite
diseñar e implementar una metodología que pueda coadyuvar a la solución de semejante
problemática. Para ello, se hace necesario buscar antecedentes ya sea de otras
12

universidades u entidades públicas en términos general, que hayan tenido este tipo de
situación, realizar un diagnóstico del estado real de los registros de calificación en las
facultades y por último presentar alternativas que den solución a ello.

La Universidad del Atlántico, a partir del año 2000 implementa un sistema digital
para llevar a cabo la gestión académico-administrativa del registro de los estudiantes, sin
embargo, para el periodo de 1964 a 2000 la información relativa a los expedientes
académicos de los estudiantes no se encuentra en medios magnéticos, sino en soporte
papel. El traslado de la sede 43 a la nueva, repercutió de manera negativa ya que cómo
se mencionaba los parágrafos anteriores, los archivos fueron dejados en lugares no
apropiados para salvaguardarlos y protegerlos de la humedad y los hongos; esto los
deterioró de tal forma que parte significativa de esa documentación no se pudo recuperar,
perdiéndose así, información de carácter esencial e importante sobre los estudiantes y
egresados que cursaron sus estudios durante dicho periodo.

En la Universidad del Atlántico, no existe un Sistema Institucional de Archivos SIA,
así como tampoco un Programa de Gestión Documental y el Sistema de Gestión
Documental, apenas está dando sus primeros comienzos. Es por ello que cada
dependencia era como una rueda suelta en la institución en materia archivística, con la
nueva administración se están tomando los correctivos respectivos.

El Decreto 1080 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Cultura”, en su artículo 2.8.2.1.12. de los Comités Técnicos faculta al AGN
para crear Comités Técnicos que faciliten el desarrollo de la función archivística, de
acuerdo con las necesidades de la política archivística, los cuales se definen como
instancias de articulación a nivel nacional que asesoran al AGN en la adopción de nuevos
procedimientos y prácticas para el desarrollo de la función archivística. Así como también
se podrán crear Subcomités técnicos regionales, estos son coordinados por el Comité
Técnico respectivo.
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Es por ello, que, a través de la Resolución 142 de 1996, creó el Comité Nacional
de Archivos de Instituciones de Educación Superior CNAIES, quienes su mayor objetivo
es implementar las buenas prácticas en gestión documental, este Comité es poco lo que
se ha reunido y al parecer no ha dado mucho resultado.

Hay un Comité Técnico de Archivos de Instituciones de Educación Superior en
Colombia, integrado por: Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad del
Magdalena, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Javeriana, Universidad
Industrial de Santander, Universidad de los Andes, Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Autónoma de Occidente y
la Universidad de La Salle. Son casi 25 universidades que están en este comité de
distintas partes del país, además del Ministerio de Educación Nacional y el Archivo
General de la Nación.

De acuerdo con Ludys Villanueva, jefe de sección de Archivo y Correspondencia
de la Universidad del Norte, la función de este comité es apoyar al AGN en lo referente
a la política archivística de las instituciones de educación superior. “Hay unas políticas
de archivos a nivel nacional por las cuales se debe regir cualquier archivo; sin embargo,
cada institución tiene unos procedimientos documentales y con base en eso se reúnen,
hacen aportes y desarrollan guías conjuntamente”. Estas guías sirven como elementos
de consulta para instituciones que están en proceso de organizar sus archivos.
(Publicado

en: lun,

17

jul

2017)

Por

Andrés

Martínez

Zalamea

https://www.uninorte.edu.co/web/grupoprensa/noticia?articleId=12931947&groupId=73923
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Proponer una metodología que oriente el proceso de certificaciones de los
registros académicos estudiantiles en la Universidad del Atlántico, Facultad de Ciencias
de la Educación en los años 1964 a 2000, con base en referentes legales y normativos
del contexto colombiano.

1.3.2 Objetivos Específicos
1.

Analizar las bases legales y normativas del contexto colombiano que apoyan el
proceso de certificación de los registros académicos en Universidades Públicas
como base el acceso a la información del récord y desempeño de los estudiantes.

2.

Plantear lineamientos de una propuesta integral orientada a las certificaciones de
los registros académicos estudiantiles en la Universidad del Atlántico. Caso:
Facultad de Ciencias de la Educación.

1.4 Pregunta de Investigación.
Según Quintana (2006) En el marco de la investigación cualitativa son más
pertinentes las preguntas por lo subjetivo, lo cultural o el significado individual y colectivo
de realidades de diferente naturaleza. Todas estas preguntas tienen como eje la
indagación desde la lógica interna de los fenómenos y realidades analizadas. Sin
embargo, en el tema de investigación, no es tan subjetivo, es una propuesta a una
problemática que viene afectando a muchos y que a pesar del tiempo que lleva, aún no
se le ha dado respuesta.
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Con estos antecedentes surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo diseñar y proponer una metodología para dar solución a la problemática
de las certificaciones de los registros académicos de los egresados y estudiantes en una
institución de Educación Superior, cuya información se encuentra destruida o es
difícilmente recuperable? Puesto que, en el año 2011 cuando se asumió con
responsabilidad los archivos de la Facultad de Educación, los documentos estaban
deteriorados a tal punto que se desasían en las manos, por el hongo y la humedad y
otros estaban quemados por efectos de químicos que fueron aplicados para combatir el
comején, los hongos, etc.

Actualmente la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad del Atlántico, que egresó o estudió en esos años, presenta un problema
en la obtención de un certificado de notas para algunos programas.

Una de las consecuencias de esta problemática, se evidencia al considerar que
los egresados que deseen realizar una especialización y sean requeridas sus notas de
pregrado, o aquellos estudiantes no graduados que deseen continuar con sus estudios
de pregrado y necesiten sus notas para homologar no pueden acceder a las mismas
porque no se encuentran o no pueden ser leídas por deterioro; siendo esta una de las
razonas por las cuales aumentaron los requerimientos legales tales como tutelas y
demandas, donde los jueces ordenan la reconstrucción del certificado.

La universidad no da respuesta y los usuarios terminan perdiendo oportunidades
por la irresponsabilidad de la institución en la administración de la información y de los
documentos.

16

En la actualidad, no hay ninguna solución a esta dificultad, lo cual se ve reflejado
en el siguiente diagrama de flujo:

Figura 2. Flujogramas elaboración de certificados.
Fuente Elaboración propia
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación

En el proceso de investigación que se está desarrollando, se hace necesario
adelantar una revisión documental de todos los aspectos o categorías relacionadas con
el tema- objeto de estudio. Puesto que entorno a la problemática tratada es poco lo que
se ha escrito tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En esta revisión
documental a realizar se presentarán investigaciones que sobre la temática se
encuentren, las cuales van a servir de guía o derrotero para enmarcar algunos ejemplos
de trabajos similares al que se pretende realizar.

Es importante tener en cuenta que esta revisión documental nos permite identificar
aspectos relevantes que ayudaran a alcanzar las metas propuestas. Esta documentación
servirá para determinar los grados de afectación que pueden tener no solo el estudiante
y/o egresado, sino también la entidad en relación a su servicio y al cumplimiento del
marco jurídico colombiano. También se analizará las posibles salidas o soluciones a las
que han recurrido las instituciones que tiene o hayan tenido este tipo de problemática.
Los aportes dados a través de investigaciones, ayudarán a formar una metodología que
permita darle salida al problema planteado.

En la Universidad de los Llanos, en su reseña histórica Reseña Histórica.
Recuperado

de:

http://web.unillanos.edu.co/documentos/archivo/1_RESE%C3%91AHISTORICA.pdf),
se encontró, que hasta mediados de la década del 2000, no contaban con procesos
archivísticos como tal, hasta el punto que ni siquiera tenían una persona que custodiara
y/o hiciera estas funciones, por lo tanto, su indiferencia hizo que los documentos no
18

tuvieran la protección que necesitaban y que era de carácter obligatorio (Ley 594/2000).
Hasta el año 1999, los archivos inactivos eran depositados en sótanos, de su edificio
administrativo en estanterías que, debido al no mantenimiento, deteriorándose toda la
información que allí estaba. Este documento, nos servirá para identificar las falencias
que tuvo esta institución de educación superior en relación a sus documentos de archivos
y así mismo, cual fue el despertar para que asumieran la responsabilidad que por ley les
corresponde como custodios de sus archivos. (Universidad de los Llanos, (2014).

Otra fuente encontrada corresponde a Los Desastres en Archivos y Bibliotecas:
Causas y efectos, protección y recuperación, de Tacón (2010), quien plantea que antes
de tomar correctivos de recuperación, debe haber unos de prevención. En este artículo;
se explican las causas de los desastres como la mayor causa de pérdida de materiales
en archivos y bibliotecas, qué los provocan y los efectos que ocasionan, mediante el
estudio de casos reales. Asimismo, se relacionan métodos de prevención, protección y
recuperación de materiales, que son de suma importancia para la prevención en los
archivos de cualquier institución y los efectos que conllevan a la pérdida de los mismos.
En esta misma línea se analizó un documento publicado por la revista Papeles médicos
de Jiménez, (et, al. 2003), donde, en un hospital de Pamplona, dieron respuesta a un
desastre archivísticos de las historias clínicas de ese hospital, que complementa y ayuda
a buscar una solución antes tales eventos tendientes a no afectar a los usuarios de dicha
información.

Existen casos donde por cuestiones de desastres, algunas instituciones se han
visto afectada, sobre todo en sus documentos de archivos, como son el caso de la
Universidad de la Sábana, en Colombia. Esta institución el 23 de abril del 2011, se inundó
por la ruptura del jarillón de contención de las aguas del Río Bogotá y la inundación fue
de un 90%, (El Espectador, 25 de abril 2011), hubo muchas pérdidas entre ellas de
documentos de archivos.
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También destaca el caso del Hospital Público Gregorio Marañon, en Madrid
(España), donde por causa de la ruptura de una tubería, se destruyeron al alrededor de
1600 historias clínicas (El País 24 de marzo 2006).

Analizado cada caso, serían muchas las consideraciones que surgirían de este tema
de investigación, tanto de tipo legal como de forma (organización, responsabilidad, etc.)
los cuales se detallan a continuación:



Se demuestra que las organizaciones tienen en poco sus archivos y sólo cuando
ocurre una tragedia de pérdida o deterioro de ellos o cuando por necesidades
legales deban recurrir a los mismos, es cuando toman en cuenta la importancia
de sus archivos, tal como ocurre en los casos mencionados.



En la Universidad de los Llanos, la misma reseña indica que la indolencia por el
acervo documental de la institución, reflejaba el mal uso dado; así como también,
que no había voluntad administrativa para realizar cambios y por brindarle el
recurso humano necesario para el buen funcionamiento de este; agregándole
además, que un incendio en abril de 1992, destruyó gran cantidad de documentos
importantes, no había un inventario para saber cuánto había sido la pérdida, lo
cual hizo difícil su recuperación (Tacon, J. 2010).

Aunque intentaron en algunas ocasiones rescatar el archivo central, el esfuerzo
no era suficiente; solo hasta el año 1999 con la visita de funcionarios del Archivo
General de la Nación, quienes realizaron la respectiva inspección, dieron
recomendaciones y exigencias sobre la reubicación y organización de los archivos
tales como: a) El recurso humano, al nombrar un profesional universitario para
que asumiera la responsabilidad de la organización de los archivos, así como la
organización de un proyecto para ello. b) Suscribieron un Contrato, cuyo objeto
fue el de la organización del archivo central y los estudios preliminares para la
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elaboración de las Tablas de Retención. c) Se contrató personal de apoyo. d) Se
dotó de los elementos necesarios.

La solución, aparentemente estaba dada, pero lastimosamente no, puesto que,
aunque se logró la organización, esta no fue hecha conforme a los parámetros y
normas legales establecidas y se encontró que, había mucho documento que no
pertenecía al acervo documental producido por la Universidad, así como también;
se encuadernaron documentos, en los que no tuvieron en cuenta la selección,
clasificación y expurgo previa. Lo que conllevó, a duplicidad en documentación.

Esto y otras cosas más hicieron que el costo de lo que se requería aumentara y
a parte no cumpliera por lo exigido por el AGN, y que las acciones legales por
parte de este entre, no se hicieran de esperar. En julio de 1999, el AGN; abrió
investigación administrativa y disciplinaria contra el Rector de esa época, doctor
Guillermo León Rey. Debido a esto, se realizaron muchos cambios en la institución
y planes de acción lo que dio como resultado la organización, actualización y
tecnificación del sistema de archivo y correspondencia de la Universidad de los
Llanos.



En el caso de la Universidad de la Sábana, se solicitó información sobre las
perdidas reales en relación a la documentación básicamente académica y cuáles
fueron las medidas que utilizaron para la recuperación luego de sufrido el desastre
de la inundación, cuya respuesta fue dada por la doctora Andrea Toledo Pérez,
Jefe de Gestión Documental, e informó que, ellos realizaron un diagnóstico que
evidenció las pérdidas del archivo de gestión en un 87%, logrando recuperar tan
sólo el 13%. Con respecto a los documentos que habían sido transferidos al
Archivo Central e Histórico, no hubo pérdidas debido a que estos se encontraban
fuera del Campus y la información de los sistemas de información no sufrieron
daño, puesto que, un Data Center se encontraba en un segundo piso. En cuanto
a los mecanismos utilizados para la recuperación de los documentos, se acudió
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al Archivo General de la Nación para que valorara la documentación en papel que
había sido rescatada y se procedió a elaborar un plan de acción para su
recuperación, para ello el AGN brindó apoyo con personas expertas en
restauración y con ocasión de esta situación emitió la Circular 001 del 29 de abril
del 2011 respecto a la Protección de Archivos por la ola invernal. El proceso fue
para aproximadamente 28.000 folios de alistamiento, secado, desinfección,
conversión a imágenes digitales, recuperación de documentos alterados y
destrucción de los restantes, se contrató con un tercero.

A la fecha se han presentado algunos casos en los que por la pérdida de
documentación que se dio con ocasión de la inundación, no se han podido
entregar notas a egresados, sin embargo, se ha acudido a la recuperación de
listas de asistencia e información adicional desde los sistemas de información
relacionados con la gestión académica, para dar respuesta a los requerimientos
de sus egresados.

Actualmente, se cuenta con mecanismos de control y se trabaja en la
elaboración de un plan de emergencias que abarque las medidas a tomar frente
a diversas situaciones naturales o no, que puedan presentarse con el fin de evitar
la pérdida de información.


En el campo internacional, serían muchos los casos que se podrían analizar en
relación a la perdida de documentos de archivos importantes, y en el caso del
Hospital Gregorio Marañon, las 1.600 historias clínicas correspondían a pacientes
de los últimos ocho años, de las cuales solo se pudo recuperar 400 tras dos meses
de trabajo, afectando a cada uno de esos pacientes. La dirección de este hospital,
entabló denuncia responsabilizando a la empresa que estuvo realizando obras en
las tuberías y quienes consideraron fueron los causantes de este desastre. Pero,
realmente la responsabilidad recae en la dirección del hospital, puesto que, según
el informe, el archivo tenía goteras y filtraciones de agua desde hacía 10 años, los
cuales tenían conocimiento de todo esto. El archivo, ubicado en el sótano bajo las
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urgencias del hospital, lugar que por lo general destinan los archivos. El hospital
admitió que perdió para siempre las anotaciones manuscritas de los médicos, las
radiografías y el resto de documentos de los que no existían copia; e indicó, que
cuando se terminará el proceso de recopilación, llamarían algunos pacientes que
puedan tener copias y rehacer sus historias clínicas.

2.2 Marco de Referencia

Si las universidades pudiesen contar todas las historias que han surgidos en sus
claustros, se podría saber mucho más de los cambios que ha tenido el hombre en la vida
académica. Y no se pueden contar porque muchas de estas historias han sido borradas
de documentos que fueron testigos fieles de ellas. Como dijo el historiador March Bloch,
“Los documentos y la información son como un testigo: habla sólo si se les interroga”.

2.2.1 Los Archivos Universitarios

Las Universidades han pasado por una gran cantidad de procesos, y su
importancia en la reconstrucción de la historia social de un pueblo, país, comunidad, etc.,
es vital. En los siglos XI y XII, a partir de las profundas transformaciones económicas,
sociales e intelectuales que se produjeron en el mundo occidental, consecuencia de las
cuales hubo un continuo desplazamiento de la población del mundo rural al urbano,
perdieron importancia las viejas escuelas monásticas, creándose las escuelas urbanas
sostenidas por los obispos o los municipios. Son las denominadas Universitas
magistrorum et scholarium o estudios generales. (Lluch, A., M. A. 2003).

Según Lluch, es ahí, donde se registra mejor la historia cultural de la sociedad e
indica que hay tres razones por las cuales hace esta afirmación, primero porque es en
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las universidades donde se gobiernan y gestionan los saberes y prácticas de aprendizaje,
abarcando varios campos de conocimiento y las diferentes profesiones. La segunda
razón es porque considera que las universidades, desde la edad media, las enseñanzas
dadas están conectadas, aun cuando cada universidad tiene particularidades que las
diferencian una de otras. Desarrollando así, una comunidad científica o con saberes que
demuestran las diversas corrientes intelectuales que emergen de allí y que muestran ese
momento histórico de cada época. Y el tercer motivo por lo que es importante estudiar
las universidades desde el punto de vista histórico social, es porque a través de ella, se
pueden conocer diferentes caracteres, hacer descripciones de las personas que allí
enseñan y reciben enseñanza, los cuales se mezclan con las diferentes profesiones y
niveles sociales que demuestran la cultura e idiosincrasia de cada uno de ellos.

Las Universidades están muy ligadas al contexto cultural, político y social de un
país, es el lugar donde no solo la gente va a estudiar o aprender conocimientos diversos,
sino también donde van hacer historia.

¿Qué es un Archivo Universitario? Según Joaquím Borras, Joaquim Llansó y
Ángeles Moreno (2000). (citados por Lluch), se entiende por archivo universitario el
conjunto de documentos de cualquier fecha, formato o soporte material, producidos o
reunidos en el desarrollo de las funciones y actividades de los diferentes miembros y
órganos universitarios, organizados y conservados para la información y la gestión
administrativa, para la investigación y para la cultura. Se entiende igualmente por archivo
universitario el servicio especializado en la gestión, conservación y difusión de los
documentos con finalidades administrativas, docentes, investigadoras y culturales de la
universidad. También, es toda expresión textual, en lenguaje oral escrito, natural o
codificado, que se encuentra en cualquier tipo de soporte, y que constituye un testimonio
de las actividades y de las funciones de la universidad. Se exceptúan de esta definición
aquellos documentos producidos por miembros de la comunidad universitaria en el
ejercicio de sus actividades privadas o profesionales. Lluch, A., M. A. (2003).
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“Es el conjunto de documentos de cualquier fecha, formato o soporte material,
producidos o reunidos en el desarrollo de las funciones y actividades de los diferentes
miembros y órganos universitarios, organizados y conservados para la información y
gestión administrativa, para la investigación y para la cultura. Se entiende igualmente por
archivo universitario el servicio especializado en la gestión, conservación y difusión de
los documentos con finalidades administrativos, docentes, investigadoras y culturales de
la universidad” Tanodi, B. (2011-2012)

En estas definiciones se ingiere, no solamente la producción de los documentos
en los claustros universitarios, sino también la conservación de la información, para la
investigación, la cultura y el testimonio de hechos que luego puedan ser utilizados por la
comunidad en general.

Las Universidades manejan un concepto ligado a las leyes establecidas por el
Estado, llamado Autonomía. ¿Cómo se interpreta la autonomía universitaria? Para
Antonio Borfo Bach, la tal autonomía no existe puesto que hay dificultades para
establecer responsabilidades, funciones y actividades, no solamente en lo interno, sino
también en los procesos exclusivos de gestión universitaria, y, en aquellas que son
compartidas con otras administraciones estatales o autonómicas, en la que la
universidad solo funge como gestora administrativa (Borfo, B. A. 2003)
Pues la autonomía no es más que la forma libre de que una entidad puede obrar, en este
caso las universidades, y realizar las acciones pertinentes que requieran. Es gobernar
con las leyes y organismo creados por sí misma.

El hecho de que las universidades tienen características diferentes unas de otras,
aun cuando el fin es el mismo en relación a la enseñanza, cultura e investigación, así
también sus archivos son diferentes, y amparadas en su autonomía de gestión, pueden
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hacer las correcciones o modificaciones acordes con sus necesidades, siempre y cuando
estas modificaciones no difieran de las normas existentes archivísticas.

2.2.2 La Gestión Documental

“La gestión documental abarca el ciclo de vida completo de los documentos, es
decir, el tratamiento secuencial y coherente que se da a los documentos desde que se
producen o reciben en las distintas unidades hasta el momento en que son eliminados o
conservados, en función de su valor testimonial o histórico como fuente para el
conocimiento de la trayectoria de la Universidad.” (Universidad de Málaga. Archivo
General. 2006). (Citado por Fernández, V. L.. (2001))

(…) no es sino la atención archivística a los documentos de archivo desde su creación,
a partir de planteamientos de economía y eficacia hasta decidir su entrada en los
Archivos. Los profesionales en ese contexto –donde no existen los Archivos hasta
después de la conservación permanente– son los denominados gestores documentales
que nada tienen que ver con los archiveros. La referida expresión traducida por los
archiveros francófonos canadienses nos llegó como gestión documental y como
planteamiento novedoso la aceptamos. De la gestión documental se ha dicho que es una
función, que es un sistema, que es un proceso de procesos. (Heredia, 2008)

Según la Ley General de Archivos, la Gestión Documental es el conjunto de
actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación-
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Esto quiere decir, que la Gestión Documental, es la forma como se conservan los
documentos desde que son elaborados hasta su disposición final, su finalidad es esa, la
conservación y preservación para que estos sean recuperados y utilizados a través del
tiempo.

Los documentos tienen un ciclo de vida, en los cuales se decide no sólo el lugar
donde han de estar, sino también el tiempo en cada uno de ellos.

No es difícil iniciar la Gestión Documental, en una institución que apenas inicia,
pero cuando ésta ha venido funcionando sin ella por largo tiempo, la tarea se vuelve
difícil y tediosa, pero necesaria, puesto que; si no es obligada por las entidades de
control, será obligada por las necesidades en la medida en que requieran información de
sí misma.

Según Heredia, la Gestión Documental es favorable, en el sentido de quitar la
delimitación que existía entre los Archivos Administrativos y los Históricos, y se acercaba
más a la realidad archivística, sobre todo teniendo en cuenta que no existen gestores de
la documentación, sino archiveros propiamente dicho. Y que la decisión en el momento
del ciclo de vida del documento, se da en el momento de la conservación. Heredia
(2008).

En abril de 2018, se implementó por primera vez en la Universidad del Atlántico,
un sistema de gestión documental llamado Orfeo, aunque funciona más como una copia
digital, y aunque lleva poco tiempo, los funcionarios se han ido acoplando al nuevo
sistema, se les ha capacitado; aun cuando algunos se han resistido al cambio y no han
querido aprender, lo que ha hecho que el proceso de aprendizaje y avances sea lento.
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La organización de los archivos es un deber de toda entidad, ya que, sin ellos, el
caos, el desorden y la corrupción estarán a la orden del día.

2.2.3 Importancia de la preservación de los Libros y Registros Académicos (Planillas).

Los libros y los Registros Académicos en una institución Educativa, son las
evidencias que hacen constar las actuaciones de las labores que en ella se desarrolla.
Razón por la cual, estos deben estar actualizados y se debe tomar todas las medidas
necesarias para que estos sean preservados y mantenidos en excelente estado, puesto
que ellos se constituyen como material probatorio y de consulta diaria. El registro
documental, es el producto de una necesidad de dejar evidencia de todo lo que se hace,
para que en algún momento se pueda recurrir a ello para verificar, analizar o probar algo.

Si bien es cierto que no existe una normativa como la Resolución 2624 del 15 de
noviembre de 1951 y el Decreto 1860 de 1994, que indican lo relacionado a los Libros y
Registros reglamentarios en los colegios, también es cierto que según la Ley 30 de 1992,
artículo 122; consagra sobre los derechos pecuniarios que pueden exigir las instituciones
de educación superior, en el literal f) Derechos de expedición de certificados y
constancias. Lo cual, demuestra que es obligación de la misma, expedirlo, una vez que
este ha sido solicitado y cancelado previamente. También, el Archivo General de la
Nación, en la Circular Externa No. 01 de 2003, dice: “Teniendo en cuenta la especial
importancia que reviste las series documentales “Historias Laborales”, “Nóminas” y
“Contratos”, así como las relacionadas con las auditorias e investigaciones y de manera
particular las derivadas de las actuaciones procesales verificando la existencia y
preservación de los documentos contentivos y piezas probatorias que obren en las
mismas, resulta fundamental priorizar la organización de esta documentación”.
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El contenido de estos Libros y Registros, le permiten al usuario acceder a dicha
información en el momento en que lo requiera y así mismo, a la institución de poder
expedir un certificado que demuestra la veracidad de que el usuario estudió en ella.

Estos documentos tienen un valor legal y administrativo, es decir, tienen un valor
primario, los cuales tienen una finalidad y prescriben en un tiempo determinado, según
lo estipule la institución.

Si estos documentos son extraviados, deteriorados, o sufran alguna modificación
que puedan alterar la verificación o probidad de ellos, causaran un daño irremediable al
beneficiario de dicha información y, generar responsabilidades disciplinarias y
administrativas, civiles y/o penales.

El hecho que, durante muchos años, la Universidad del Atlántico no tuvo un
Sistema de Gestión Documental y por ende ni siquiera un Programa de Gestión
Documental, y tampoco un Secretario General, que según la Ley es el custodio de los
archivos, cuidará y salvaguardara los archivos de la Universidad, aumentó el riesgo de
deterioro de los documentos que reposaban en las facultades; y cómo dice el doctor
Carlos Zapata, “la carencia de una política de archivos seria y técnicamente diseñada ha
llevado a muchas instituciones del estado a perder en demandas o fraudes miles de
millones de pesos” (Zapata, 2006), situación que no solo impacta al estado, sino a
cualquier organización, en este caso a las entidades de Educación Superior y más
particularmente a la Universidad del Atlántico.

2.2.3.1 ¿Qué es un Certificado?

Refiérase a un tipo de documento de grado administrativo que permite validar una
acción determinada. En la mayoría de los casos para aplicar a un puesto de trabajo o
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acceder a un determinado servicio, los certificados avalan a las personas. La información
que este contiene se escribe en base al peticionario, luego la persona con jerarquía
superior dentro de la institución valida con su firma lo establecido en el documento.
(Alcívar Salazar, 2012) Es decir, El certificado de notas, constata que la persona, en este
caso el estudiante, cursó o recibió las clases de una asignatura en particular y de allí
obtuvo una nota. El certificado es muy importante para demostrar la formación y la
calificación que éste obtuvo durante un tiempo determinado de su vida académica.

2.2.3.1.1 ¿Cómo es el proceso para la obtención de un certificado?

Cada universidad debe tener estipulado el proceso para la obtención de un
certificado, cualquiera que éste sea. Este debe estar publicado en carteleras y lugares
visibles al alcance del usuario o en la página web de la misma.

En la Universidad del Atlántico, este tiene dos procesos, uno para los estudiantes
y/o egresados, cuyas notas reposan en el Departamento de Admisiones y Registro
Académico, y se realiza a través de la web; y otro es el que llevan las facultades donde
reposa la vida académica de estudiantes y/o egresados de 2000 hacia atrás, cuyo trámite
es físico y no virtual.
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Instrucciones en la web del DARA:

Figura 3. Inicio en el Campus
Fuente: http://apolo.uniatlantico.edu.co/campusit/CampusIT.html

Figura 4. Icono de certificados y constancia
Fuente: http://apolo.uniatlantico.edu.co/campusit/CampusIT.html
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Figura 5. Tipo de Certificados
Fuente: http://apolo.uniatlantico.edu.co/campusit/CampusIT.html

Figura 6. Nota en rojo tipo de egresado para solicitar el certificado por la web
Fuente: http://apolo.uniatlantico.edu.co/campusit/CampusIT.html
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Figura 7. Descargue del Volante para pago del certificado
Fuente: http://apolo.uniatlantico.edu.co/campusit/CampusIT.html

Figura 8. Volante para pagos. Fuente: http://apolo.uniatlantico.edu.co/campusit/CampusIT.html
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Genera un volante para el pago del certificado, una vez hecho esto, el certificado
luego de un tiempo estipulado por el DARA, al estudiante le llega el certificado al correo
que estipuló en la solicitud.
Instrucciones en las Facultades:

CERTIFICACIÓN EN LAS FACULTADES
* Se cancela el valor del mismo
* Se solicita a través de una carta
* La carta es enviada a la Facultad a través de Archivo y
Correspondencia
* La carta es llevada con un número de radicación, tanto
escaneada a través de Orfeo, como física.
PROCEDIMIENTO

* La persona encargada la busca en sus archivos
* Es elaborada y se lleva al DARA para que sea firmada por
el Jefe de Admisiones, luego de haberla firmado el Decano
de turno
* Luego de ambas firmas, es entregada al solicitante.
* Este proceso puede durar de 5 a 10 días, dependiendo de
la condición en que se encuentren los registros de notas o
en su efecto las sábana de notas

Tabla 1. Certificación en las facultades
Este procedimiento estaría bien, siempre y cuando el certificado o los registros del
egresado estuviesen completos en los archivos de la facultad. En caso de no ser así; se
procede a solicitarle a Archivo Central, si tiene la sabana de notas, se escanea y se envía
al responsable para su elaboración. Si no se encuentra, se solicita al DARA, para verificar
que quizás sus notas reposan en dicho departamento; en caso de que la respuesta sea
negativa, se procede a solicitar al egresado algún certificado que tenga en su poder, para
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para refrendarlo y proceder a realizarlo (esto en caso de ser egresado) según el Acuerdo
07 de 2014 de la AGN, sobre Lineamientos para la reconstrucción de expedientes.
Se observa la diferencia entre uno y otro, puesto que, en el certificado obtenido a través
de la web, en 24 horas está listo; en las Facultades puede tardar hasta 10 días o más,
dependiendo de estado de las planillas, registros académicos o la sábana de notas del
estudiante y/o egresado de esos años.

2.3 Marco Legal

Para desarrollar un adecuado proceso relacionado con contextos y perspectivas
jurídicas, el marco legal planteado, se determina como la base sobre la cual se van
relacionar las normas y parámetros sobre las cuales se rigen aspectos directamente
con la entidad objeto de la investigación, razón por la cual esta se ha colocado la
información tomando los parámetros de la pirámide Kelsen que representa todas las
relaciones jurídicas (Oslé, 2009).

Figura 9. Kelsen, H. 1982. Teoría Pura del Derecho. Pirámide de Kelsen. Recuperado de
https://conceptodefinicion.de/piramide-de-kelsen/

Todo fundamento del derecho inicia desde la Declaración de los Derechos
Humanos, donde se establecen tanto deberes como derechos que son ubicados en la
carta magna de cada país. Esta declaratoria señala en el artículo 19 que:
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“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión” (ONU. Declaración Universal
Derechos Humanos, 1948).

Por lo tanto, se evidencia que el derecho de recibir información, es irrenunciable,
y mucho más si esta información es de suma importancia y competencia del individuo.
Desde esta óptica en el contexto colombiano los artículos 12, 20 y 23 ratifican a la
información como un insumo importante para los ciudadanos, aspecto que fue ratificado
y señalado en la Ley 1712 de 2014, artículo 6 relacionado con las definiciones donde
información “Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier
documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o
controlen” (Ley 1712, 2014).

La teoría señala entonces que para la obtención de un certificado parece no
indicar dificultad alguna, por el contrario, es un deber ser que tienen las instituciones
educativas, puesto que eso forma parte de su quehacer diario, pero el resultado es
totalmente contrario y ello implica gasto no sólo de tiempo sino también de dinero
(Alcívar, 2012)

Ya para el contexto archivístico colombiano, los archivos se encuentran
reglamentados a partir de lo definido por el ente rector de la política archivística en
Colombia, institución creada por el Ley 80 de 1989. El Archivo General de la Nación, a
su vez determina instrucciones determinadas a partir de resoluciones, circulares, cartas
circulares entre otras, que en unión con disposiciones del Ministerio de Cultura (el AGN
se encuentra adscrito) y el Ministerio de las TIC se han determinado diversas
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instrucciones.

En este orden de ideas se establecen a continuación normas y

reglamentaciones especialmente involucradas con la institución objeto de la
investigación.

Como la investigación se encuentra inmersa dentro de la Educación Superior, se
establecen los siguientes aspectos:

La Constitución Política de Colombia, establece artículos relacionados con el tema
de educación, al nombrar la libertad de enseñanza (artículo 27) que se complementa con
la libertad que tiene toda persona de escoger libremente su profesión (artículo 26),
elementos básicos hacia el libre desarrollo de la personalidad que además se
complementan cuando se señala que la educación es un derecho fundamental en los
niños (artículo 44) y de formación integral para los adolescentes (artículo 45), al igual
que el señalamiento de que la educación es un derecho de la persona (artículo 67)
derechos inmersos en el capítulo 2 correspondiente a los derechos sociales, económicos
y culturales (Constitución Política de Colombia, 1991)

La Ley 30 de 1992, norma que organiza el servicio público de la Educación
Superior, en el capítulo VI (autonomía de las instituciones) específicamente en el artículo
28; describe a la autonomía como un derecho propio para las entidades de Educación
Superior, reconociendo que actividades como la

modificación o designación de

programas, selección de funcionarios corresponden a tareas que se establecen para el
cumplimiento de la misión que cada ente tiene con la educación en Colombia (Ley 30,
1992).

Con respecto a la Ley 115 de 1994, ley general de la educación en Colombia,
artículo 1º., señala a la “educación es un proceso de formación permanente, personal,
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cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana,
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley 115, 1994).

Para el contexto archivístico, la ley 594 de 2000, normaliza y regula el tratamiento
y la disposición final de los documentos de archivos de los entes públicos o privados que
manejen o custodien documentos públicos (Ley 594, 2000).

Específicamente para el contexto de la investigación, la Constitución Política, en
su artículo 74, establece que “todas las personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. (Constitución Política de
Colombia, 1991).

En este orden de ideas, la ley 1581 de 2012 Ley de Protección de Datos
Personales, en el artículo II Principios rectores, señala que el Principio de veracidad o
calidad, corresponde a “la información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa,
exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos
parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error” (Ley 1581, 2012), aspecto
relacionado directamente con el objeto de la investigación.

De otra parte, la Ley 1712 de 2014, artículo 7, determina la disponibilidad de la
información, como un principio para garantizar que los sujetos obligados deberán tener
a disposición de las personas interesadas la información, la cual se podrá entregar al
interesado en forma directa (Ley 1712, 2014).

Desde la Constitución Política y la ley 1755 de 2015. Ley Estatutaria Derecho de
Petición, se establece en el artículo 13 que “toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por
motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo
sobre la misma” (Ley 1755, 2014).
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En el Decreto 1081 De 2015. Directrices Generales De Técnica Legislativa. (Decreto
1345 de 2010, en artículo 2.1.1.5.4.2, indica la articulación entre el Programa de Gestión
Documental con los instrumentos de gestión de información, en la cual toda la
información debe estar identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de
acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el
Programa de Gestión Documental del sujeto obligado, así como las directrices generales
para el mismo. (Decreto 1081, 2015). El cual se constituye elemento fundamental en el
caso de estudio.

En los lineamientos dado en el Decreto 1081 de 2015, es que, en el Programa de
Gestión Documental, indica que debe integrarse al Sistema Nacional de Archivos, el cual
está fundamentado en el Decreto 1080 De 2015. Gestión De Documentos, el cual dice
que El Sistema Nacional Archivos tiene como fin adoptar, articular y difundir las políticas,
estrategias, metodologías, programas y disposiciones que en materia archivística y de
gestión documentos y archivos establezca el Archivo General de la Nación, Jorge
Palacios Preciado, promoviendo la modernización y desarrollo de archivos en todo el
territorio nacional.

Aun cuando la Resolución 2624 del 15 de noviembre de 1951, trata sobre Libros
Reglamentarios de los colegios de secundaria, se podría inferir que de ese mismo modo
las entidades de Educación Superior, también deben tener sus libros reglamentarios, no
solo en su parte administrativa; sino, también en la académica.

El Acuerdo 07 de 2014 del AGN. Da los Lineamientos y procedimientos para proceder
a la reconstrucción de expedientes que se hayan deteriorado, extraviado y cuya perdida
sea total o parcial. Este es uno de los elementos normativos al que el caso de estudio
deberá apropiarse para proceder a la reconstrucción de los registros de calificaciones.
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El Archivo General de la Nación, el 5 de septiembre de 2003, emitió la Circular
Externa No.01, dirigida a los gobernadores, alcaldes y controladores territoriales, en
relación, a la organización y conservación de los documentos de archivo; en el que les
recuerda su deber de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la
información de los documentos de archivo y de adoptar las medidas necesarias para la
organización, conservación y prestación de los servicios de archivo de velar por la
integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de
archivo y de adoptar las medidas necesarias para la organización, conservación y
prestación de los servicios de archivo. (Circular No.01, 2003 AGN)

Sentencia T-929/11: Derecho a la Educación-Regla específica para resolver la
tensión en el caso de errores administrativos de institución educativa que afectan los
avances del proceso educativo. (Sentencia T-929, 2011)

2.4 Marco Institucional

La necesidad de tener una buena gestión documental en las entidades es un
imperativo de carácter normativo en Colombia, además que las leyes y normativas
estatales están exigiendo en gran medida que éstas apliquen todo lo establecido, puesto
que los archivos se constituyen en patrimonio histórico de la sociedad en general. Las
universidades no escapan de ello, al igual que cualquier entidad genera un sin número
de documentos, tantos financieros, académicos, administrativos, etc.; por el contrario, se
dirían que son los más afectados cuando en ellas estos documentos no están ordenados
y en el peor de los casos se han destruidos, puesto que, tienen entes públicos realizando
auditorias, por lo cual, algunas ya han sido sancionadas.

Pero no solamente se pensaría en la visita de estos entes de control, también
habría que pensar en los usuarios, esas personas que día a día llegan a cualquier entidad
a buscar información, ya sea por estudio e investigación o por necesidad personal y
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mucho más si esta información les pertenece o le es necesario en cualquier momento,
tales como sus registros de notas. Este proyecto de investigación, trata precisamente de
ello, ¿Qué tanto puede afectar la destrucción de los registros académicos de egresados
y estudiantes, de los archivos? ¿Quiénes necesitan de esta información que reposa en
las facultades?

Dentro de este marco se encuentran muchas instituciones públicas, entre las
cuales, está el objeto de estudio, la Universidad del Atlántico; entidad de educación
superior, de carácter Departamental; la cual fue fundada mediante Acuerdo de la
Asamblea del Departamento del Atlántico No. 042/1946 e integrada a la
Universidad Pedagógica del Caribe como Facultad de Ciencias de la Educación,
mediante Ordenanza 47 de 1963. La Universidad del Atlántico inició sus labores en la
ciudad de Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico. Fue gestada por el
filósofo Julio Enrique Blanco, quien, en su empeño por la educación pública como
requisito de mayoría de edad del pueblo costeño, diseñó y puso en marcha este claustro
de educación superior. Un proceso que se inició en 1.941 y que se vio definitivamente
cristalizado en el año de 1.946. Actualmente su sede fue trasladada al municipio de
Puerto Colombia, área Metropolitana. Cuenta con 10 Facultades tales como: Ingeniería,
Arquitectura, Ciencias de la Educación, Química y
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Figura 10. Estructura orgánica Universidad del Atlántico
Fuente: Elaboración propia. Adaptada de la Estructura Orgánica de la Universidad del Atlántico. Recuperado de
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/orgnigrama%20ua-01.jpg
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Farmacia, Ciencias Humanas, Ciencias Económicas, Bellas Artes, Ciencias
Jurídicas, Nutrición y Ciencias Básicas. Está conformada por un Consejo Superior, que
es su máximo organismo, un Rector y 4 vicerrectorías que son el engranaje de la
institución: Vicerrectoría de Docencia; Vicerrectoría de Investigación; Extensión y
Protección Social; Vicerrectoría de Bienestar Universitario, Vicerrectoría Administrativa y
Financiera. En la Rectoría hay dependencias adscritas, así como en cada Vicerrectoría,
son consideradas dependencias de apoyo para el funcionamiento de la institución.

La Misión y Visión de la Universidad del Atlántico, desarrollan su objeto social:
Misión: Somos una universidad pública que forma profesionales integrales e
investigadores (as) en ejercicio autónomo de la responsabilidad social y en búsqueda de
la excelencia académica para propiciar el desarrollo humano, la democracia participativa,
la sostenibilidad ambiental y el avance de las ciencias, la tecnología, la innovación y las
artes en la región Caribe colombiana y el país.

Visión: Somos la universidad líder en el conocimiento y determinantes para el
desarrollo de la región Caribe. Tomado de:
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/sites/default/files/orgnigrama%20ua-01.jpg

2.4.1 Los Archivos de la Universidad del Atlántico

La Universidad del Atlántico, como toda entidad, produce documentos en el
quehacer de sus funciones, y cada una de las dependencias que la conforman, lo hacen
a diario. Esta documentación debe cumplir con el requisito tanto de forma como de
procedimiento para que la toma de decisiones sea eficiente y oportuna, lo cual refleja
una buena administración.
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La Universidad del Atlántico, adoptó mediante resolución, el Reglamento General
de Archivo, el Acuerdo 07 de 1994; expedido por el Archivo General de la Nación.

Cumpliendo el artículo 1 y 2 de dicho reglamento, legalizó a través de un acto
administrativo la normalización en la utilización del Reglamento General de Archivo en la
institución.

2.4.1.1 Organización de la Administración Documental en la Universidad del Atlántico.

Organizar la parte documental en la Universidad, no ha sido una tarea fácil, lo que
dio al desorden y como resultado el deterioro de documentación que hoy día se hace
necesario para continuar con la labor de informar; a parte que se ha encontrado con la
resistencia del personal que no ha querido entender que ya no es simplemente colocar
los documentos en un folder, legajarlo, ordenarlos por fechas y colocándolos en
correspondencia externa e interna o recibida y enviada. Porque según ellos “Yo lo hago
así desde hace tiempo y ahora no voy a cambiar, yo entiendo mi desorden y eso es lo
que importa”. Como sucedió en La implementación de un sistema de gestión de
documentos electrónicos: Un estudio de caso del sector público, de Keith Gregory (2005),
quién encontró resistencia a la implementación de sistema de gestión de documentos
electrónicos y que una de las grandes dificultades que encontró en ello, fue la del cambio
cultural de los empleados en una entidad y cambiar la forma como las personas trabajan,
piensan y actúan es el mayor desafío, ya que a las personas no les gusta el cambio y
mucho menos si tiene que ver con sistemas informáticos, es mucho más difícil. Gregory
(2005)

A pesar de todo esto, la administración está apuntando a realizar los cambios
necesarios para sistematizar y capacitar a sus empleados y que todos se concienticen

44

de la necesidad de entender los cambios que la archivística vienen haciendo desde hace
tiempo y con la llegada de la tecnología y sus grandes avances, es imposible no hacerlos.

La Sección de Archivo y Correspondencia, maneja todo lo relacionado a la
Administración Documental de la Universidad del Atlántico, y ésta, depende
orgánicamente de la Secretaría General, que además de tener esta sección, también
tiene a su cargo la Oficina de Quejas y Reclamo y la Ventanilla Única.

En la Universidad, encontramos los siguientes Archivos:

Archivos de Gestión
Son los archivos de oficina, que, de acuerdo al ciclo de vida de los
documentos, se conservan continúan en trámites hasta que estos cumplan su
ciclo en ellas.

Archivo de gestión, comprende toda la documentación que es sometida a
continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u
otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o
solución a los asuntos iniciados; (Ley 594 de 2000).

Cada dependencia tiene sus archivos y una persona que los maneja. En
algunas está desorganizada o no va acorde con las Tablas de Retención.

A partir del mes de abril de este año, es cuando se inició la codificación de
los documentos producidos. No había una referencia numérica estandarizada,
sino que cada dependencia se “inventaba” una; o simplemente no la llevaban,
lo que daba lugar a no tener control de los documentos.
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Las Facultades, además de la documentación propia de ellas, tienen
documentación de la vida académica de los estudiantes y/o egresados de años
anteriores al 2000, documentación que debería reposar en el Departamento
de Admisiones y Registro Académico. Los decanos están en este cargo por un
tiempo y son los responsables de esta unidad documental, pero la realidad es
que los jefes son los que menos saben de
archivo y ni siquiera saben lo que hay en ellos, salvo cuando necesitan un
documento.
Lo cual se puede observar en la forma como estás dependencias llevan sus
archivos de gestión, y mucho de esta documentación, no se encuentra en buen
estado, lo cual dificulta la búsqueda de información.

De las diez Facultades que tiene la Universidad del Atlántico en sus
archivos de gestión, algunas presentan la problemática que por deterioro no
tienen los registros académicos de sus egresados por completos, por los
cuales no pueden emitir certificación; por ejemplo, en la Facultad de Bellas
Artes; tienen registros de notas de egresado, excepto del programa de
Licenciatura en Música; estos archivos se perdieron y no existe ni un solo
registro de notas de este programa. Actualmente, tienen una demanda por una
persona que necesita sus notas para realizar un reintegro y poder terminar con
sus estudios.

Figura 11. Libros de Calificaciones y AZ Facultad de Bellas Artes. Fuente: Propia
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Conservan 39 libros de registros de notas que no los utilizan porque están
contaminados y con hongos. Las Actas de Grados Colectivas, se encuentran
archivadas en AZ, lo que permite que esos documentos se dañen por causa
del óxido y están expuesto a la humedad y al polvo.

La responsabilidad de manejo, recibir y entregar los documentos
debidamente inventariados, es de todos los funcionarios de la Universidad; así
como la de organizar, conservar y recibir la documentación bajo los principios de
la ética y el cumplimiento de lo establecido en la ley y normas que regulan esta
labor.

Archivo Central
Es el archivo donde reposa la documentación que luego de haber cumplido
su tiempo en el archivo de gestión, son enviados a este lugar, puesto que su
consulta es esporádica o poco frecuente.

Archivo central, en el que se agrupan documentos transferidos por los
distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan
frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las
propias oficinas y particulares en general. (Ley 594 de 200)

Los recursos materiales y humanos, son ineficientes para su organización,
clasificación, indicación y descarte documental; al igual que la infraestructura,
por tal razón, las transferencias documentales no se realizan.
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El Archivo Central, depende de la Secretaría General y es la responsable
del desarrollo institucional de los archivos, de la aplicación y cumplimiento de
las leyes y normatividad archivística. No existe un Jefe de Archivo.

Las personas que colocan al frente de esta dependencia, en su mayoría no
tienen conocimiento de archivo, sino que van aprendiendo en el camino,
porque que son contratista que duran un (1) año o más, dependiendo del
tiempo que dure la administración de turno. Solo hay una persona de planta,
que funge como técnico administrativo y está titulada como Profesional en
Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística.

Los funcionarios que laboran en el Archivo Central, tienen la obligación de
velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de los documentos,
cumpliendo lo que establece el artículo 16 de la Ley 594 de 2000. (Ley 594 de
2000)

Archivos Históricos
Son aquellos que una vez que perdieron su vigencia administrativa,
adquieren un valor secundario, el cual tiene utilidad histórica, cultural, científico
y técnico. Sirve como fuente para futuras investigaciones. Su selección es
selectiva y solo se conservan los documentos importantes y necesarios para
tal fin; la cual puede ser consultada por el público, pasando al servicio de la
cultura.

Según la Ley 594, es aquel al que se transfieren desde el archivo central,
los documentos de archivo de conservación permanente. (Ley 594 de 2000)

En la Universidad del Atlántico, no existe un Archivo Histórico, propiamente
dicho, existen libros y documentación que hablan de la historia de la institución,
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pero que esta información reposa en el Archivo Central, en las Facultades y
dependencias, que señalan la creación de ellas y otros hechos que son
relevantes para la memoria histórica de la Universidad. Esto implica que los
documentos históricos que reposan por todas las dependencias de la
Universidad, no tienen el control que señala la ley, cuando expresa que los
archivos históricos se podrá autorizar la salida temporal de ellos, sólo con la
autorización del jefe de archivo y éste deberá tomar las medidas
correspondientes que garantice la integridad, la seguridad, la conservación o
el reintegro de los mismos. (Ley 594 de 2000, Artículo 31)
Pero si estos documentos están en cualquier dependencia ¿quién
responde por ellos?

La Universidad del Atlántico, no tiene una evaluación de la documentación
existente para caracterizarla como un archivo histórico.

2.4.2 Facultad de Ciencias de la Educación

Estuvo ligada a las Instituciones denominadas: Escuela Superior de Idiomas y
Universidad Pedagógica del Caribe. La Escuela Superior de Idiomas del Caribe, fue
creada por Decreto No. 97 del mes de febrero de 1954 y denominada luego como
Instituto Departamental Autónomo como dependencia de la Universidad del Atlántico.
Mediante Ordenanza No.47 de noviembre 29 de 1963, en la que se dispuso la
incorporación de la Universidad Pedagógica del Caribe a la Universidad del Atlántico,
como Facultad de Ciencias de la Educación, mediante Acuerdo No.1 de enero de 1964,
con las siguientes especialidades: Filología e Idiomas, Ciencias Sociales y Económicas,
Matemáticas y Física y el Instituto Anexo de Bachillerato. Es decir, que esta Facultad
debe contener archivos de estudiantes desde los años 1964 hasta el año 2000 – 2005
(Lenguas Modernas), entre planillas de registros y sábanas de notas.
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Es la Facultad de la Universidad del Atlántico, con mayores programas ofertados
como: Ciencias Sociales y Económicas, Biología y Química, Matemática y Física,
Filología e Idiomas, Lenguas Modernas, Español y Literatura, Educación Especial,
Educación para Jóvenes y Adultos, Artística, Preescolar, Ciencias Naturales, Educación
Física, Administración y Legislación Educativa, Enseñanzas de las Tecnologías, Inglés y
las que tenían énfasis en: Matemática, Ciencias Naturales, Español y Literatura,
Sociales. Actualmente sólo hay 9 programas, desapareciendo algunas que no tuvieron
sino una o dos promociones.

Por tener o haber tenido más programas que otras facultades, así también fue la
producción no solo en documentos, sino también en egresados y/o estudiantes.

En el 2011, se empezó un proyecto de recuperación, limpieza, reorganización de
estos archivos, con la ayuda de los aprendices Sena y la Secretaría General tomando
control de estos documentos que, con el traslado de los archivos a la nueva sede, se
vieron afectados los cuales se encontraban así:
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Figura 12. Fotos del Informe No. 01 Organización del Fondo Cerrado de la Facultad de Ciencias de la
Educación. 2011
Fuente: Elaboración propia

Estaban en un cuarto sin ningún tipo de cuidado, lo cual al parecer se diría que
eran “archivos basura”. Se observa que no existió ninguna medida de prevención.

El Archivo General de la Nación, a través de los Acuerdos 48, 49 y 50 de 2000 y
la Ley 594 de 2000; en los cuales da las pautas para establecer las condiciones del lugar
destinado a los archivos, así como el inmobiliarios, estanterías, etc., para la conservación
y preventiva de documentos; los cuales no se tuvo en cuenta en el proceso de traslado
de estos archivos, así como tampoco en la ubicación dada a ellos. (Acuerdos 48, 49 y 50
de 2000 AGN)

Pero, con los cambios administrativos el proceso se detuvo, y luego la persona
que estaba a cargo continuó, pero ya sin la ayuda de los entes arriba mencionados, por
lo que ha sido lento y dispendioso.
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Actualmente esto es lo que se puede observar en los archivos de la Facultad de
Ciencias de la Educación. Nuevamente cuenta con la colaboración del doctor Roberto
Henríquez Noriega, Secretario General, quién ha tenido todo el empeño y la voluntad de
que las normas archivísticas sean cumplidas en los archivos de la Universidad.

Figura 13. Archivo de la Facultad de Ciencias de la Educación. 2018
Fuente: Elaboración propia
Fotos tomadas por Autora. Archivos Facultad Ciencias de la Educación
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

3.1. Planteamiento Metodológico.

El proceso metodológico se orienta a partir de unas fases, las cuales se van
develando cada uno de los pasos que sistemáticamente se desarrollan.

Se parte de una revisión y un diagnóstico, el cual se obtienen a partir de unos
instrumentos que se aplicarán tanto a la comunidad estudiantil, como algunos
funcionarios y egresados. De igual manera, se diseñará una rúbrica que se constituirá
en la base para realizar un inventario que muestre estadísticamente el estado actual en
que se encuentran los archivos, y una vez que se tenga el diagnóstico, se adelantará
una propuesta metodológica que permita mejorar la problemática encontrada; además,
del proceso de observación que va a estar presente durante toda la investigación y nos
permita describir cada una de los apartes de ella. Se analizarán los archivos de las
diferentes facultades de la Universidad del Atlántico para realizar un diagnóstico del
estado en el que se encuentran.

En el caso de la Universidad de la Sabana, que, si tiene antecedentes sobre
deterioro de archivos, entre ellos los de registros académicos; investigar, cuáles han sido
los mecanismos que han utilizado o recurrido para dar solución en recuperación de los
registros de académicos de sus egresados y estudiantes.

3.2 Enfoque Investigativo.

En este trabajo de investigación, el enfoque que se utilizó, fue la metodología de
investigación cualitativa, con el fin de conocer a fondo la problemática y definir cuáles
fueron las causas de ella.
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¿Qué es el enfoque cualitativo? Dentro de la Investigación y metodología,
encontramos dos tipos de Enfoques, la Cuantitativa y la Cualitativa, éstas difieren una de
la otra, y la diferencia no está en los números de la primera y no números de la segunda,
sino en el tipo de intencionalidad y de realidad que cada enfoque pretenda abordar. En
relación a la intencionalidad, precisemos que los enfoques de corte cuantitativo se
centran en la explicación y la predicción de una realidad considerada en sus aspectos
más universales y vista desde una perspectiva externa (objetiva), mientras que el
enfoque cualitativo se centra en la comprensión de una realidad considerada desde sus
aspectos particulares como fruto de un proceso histórico de construcción y vista a partir
de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es decir desde una perspectiva interna
(subjetiva) (Pérez, 2001a).

Es por ello, que escepticismo de que este este enfoque produzca conocimiento
científico, es precisamente eso, la subjetividad, puesto que contiene emociones y
sentimientos de quien hace parte de la investigación (Quintana, A. (2006)

La

investigación,

se

alineó

con

el

modelo

cualitativo;

que

tiene

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Las cualidades no son
más que las características que diferencia a uno de otro, en este caso, y que, algunas
de estas pueden ser subjetivas, pues va ligado a los sentimientos; es decir, que nos
permitirá determinar la realidad de las condiciones y efectos de cada uno de los usuarios.

Se utilizó la entrevista con preguntas puntuales, con la cual se determinó la
situación de cada una de los archivos que se encuentran en las facultades. Así mismo,
en las universidades, con el cual se indagó si este problema existía o no en ellas y fin de
indagar si el problema existe en otras entidades y qué métodos han utilizado para dar
solución a ello. La recopilación de datos es uno de los aspectos más importantes del
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proceso de investigación cuantitativa e implica que el investigador prepare y obtenga la
información requerida por el público objetivo.

3.3 Tipo de Investigación

El tipo de investigación escogido para este trabajo, fue el descriptivo, que, según
Grajales (2003) indica que este se aplica cuando no existe investigaciones previas sobre
el objeto de estudio o cuando el conocimiento no es preciso, el cual requiere de una
mayor exploración e indagar más acerca del tema, de esta forma se investigó en las
diferentes facultades de la Universidad del Atlántico y en otras universidades, tratando
de encontrar si la problemática se reflejaba o existía en ellas.

Grajales también dice, que la investigación descriptiva trabaja sobre realidades y
su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta puede
incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De
Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De Correlación. Ya que la descripción lo que hace
es exponer la realidad tal y como se muestra en un espacio y tiempo.

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de
las actividades, objetos, procesos y personas. Morales, F. (2009), citado por J. Ferrer
3.4 Método

La Metodología, no es más que la serie de procesos, estrategias, procedimientos,
técnicas que se utilizan para alcanzar un objetivo, dirigidos durante una investigación. Es
un término que está relacionado directamente con la ciencia y también con otras áreas
del saber, tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Es la
elección de un método determinado para un objetivo específico.
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La metodología es una de las etapas que tiene todo proyecto de investigación,
que inicia desde una perspectiva teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas
o métodos en relación al procedimiento que se llevarán a cabo en las tareas que tienen
que ver con la investigación del proyecto o problema.

En este trabajo de investigación, se analizó un estudio de caso que es definido
como “una investigación que mediante los procesos cuantitativo, cualitativo o mixto; se
analiza profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar
hipótesis y desarrollar teoría" Hernández-Sampieri, et al., (2010).

Otro autor que aporta a la investigación de estudios de caso, señala que los
estudios de caso, es una investigación que estudia fenómenos de contemporáneos
dentro del contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno
y su contexto no son claramente evidentes Yin (2003). El estudio de caso consiste en la
investigación intensiva de un fenómeno con la finalidad de comprenderlo en profundidad,
Gerring, (2004). “Examen detallado de “algo”: un evento específico, una organización, un
sistema educativo, por ejemplo. (Wiersma y Jurs, 2008).

Es tomar una parte como un todo, con el fin de plantear una problemática que
quizás está afectando a muchos, pero con el fin de delimitar el estudio, solo se toma
ésta, se investiga y se procede a entregar un resultado y una solución, con el fin de que
le sirva a otros.

¿Por qué es necesario un estudio de casos? Los estudios de caso son muy
utilizados últimamente, por investigadores, y profesionales, con el fin de realizar un
análisis más directo, profundo y específico en un hecho, constituyen métodos o diseños
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flexibles, ya que el investigador puede utilizar múltiples herramientas para capturar y
analizar los datos que le permitan comprender las peculiaridades del fenómeno o
problema bajo indagación y conocer sus causas (Yin, 2011). El investigador y el objeto
de investigación interactúan constantemente entre sí (Aaltio y Heilmann, 2009), citados
por Hernández Sampieri (2014). Se realizan en ambientes naturales (Yin, 2013 y Moore,
2009). Son de naturaleza empírica, por lo cual los datos recolectados deben ser “ricos y
profundos” (Sekaran y Bougie, 2013, y Mertler y Charles, 2010).

Son completamente

contextuales, es decir, se analizan tanto el caso como su contexto, pues ambos son
igualmente importantes (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2012 y Stake, 2006). Incluyen
todas las perspectivas posibles de los participantes (Raufflet, 2009).

Un estudio de caso es importante porque no se pueden abarcar varias
investigaciones al mismo tiempo que tengan el mismo problema, y tomar una muestra la
investigación se hace más efectiva y los resultados pueden ser más precisos y reales.

¿Y qué es un caso? Un caso es una unidad o entidad sistémica identificada en
sus límites y características y ubicada en relación a su contexto (Elger, 2009 y Stake,
2006) y que es el principal objeto o sujeto de estudio (Bell, 2010). En otras palabras: el
caso es la unidad de análisis de un tema general, pero que sólo se estudia una parte de
ello, para dar solución a una problemática que atañe a unos muchos o unos pocos y que
se puede utilizar la información que arroja dicha investigación.

3.5 Técnica de Investigación

La técnica es la forma, procedimiento o recursos que se tendrán en cuenta para
la obtención, análisis y procesamiento de la información. Esta acción corresponde al
comienzo observable de la investigación y tiene lugar mediante el despliegue de una o
varias estrategias de contacto con la realidad o las realidades objeto de estudio. Entre
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esas técnicas de contacto se encuentran: el diálogo propio de la entrevista, la reflexión y
construcción colectiva característica de los talleres, o la vivencia lograda a través del
trabajo de campo y la observación participante, entre otras alternativas. Quintana, A.
(2006)

La técnica utilizada en esta investigación, fue el diagnóstico documental, el cual
es entendido como la búsqueda e identificación de problemas, oportunidades y objetivos,
así como el análisis y evaluación de las necesidades de información y mantenimiento del
programa, además de planes de mejoramiento y planes de contingencia. Fernández
(2001)

El diagnóstico se empieza por un levantamiento de información, realizando un
análisis detallado, examinando no sólo el acervo documental en cada facultad, sino
también indagando en la vida académica de los estudiantes y/o egresados; la
información que arroje se utiliza como base para precisar la condición actual de cada
una de ellas. Esto con el objetivo de plantear estrategias para el mejoramiento de las
situaciones que se presenten.

En el caso de la evaluación documental, los cuestionarios y formularios para
recabar información con vista a obtener un conocimiento profundo de la situación de
este proceso, cobran una gran importancia al convertirse en testimonios y pruebas de
la realidad preocupante (Heredia, 2001). Estas son las herramientas utilizadas en un
diagnóstico.

Una fuente importante para recabar información en los diagnósticos, son las
entrevistas con personas que por su posición y experiencia conozcan bien la realidad y
la evolución de la entidad, así como las encuestas al personal que desarrolla las tareas
administrativas. Sirven para validar la información y las conclusiones obtenidas de los
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documentos, pero también, y sobre todo, para obtener nuevos conocimientos acerca del
funcionamiento efectivo, de la cultura de la organización, de los circuitos de información,
de las relaciones no descritas, de la comunicación informal, y de la visión que los propios
miembros tienen de la entidad en la que trabajan (Cruz, 2006).

3.6 Instrumento de Recolección

El instrumento de recolección de información utilizado en esta investigación, fue
el formato que se encuentra en: Pautas para el Diagnóstico Integral de Archivos, del
Archivo General de la Nación, aplicado al Archivo de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad del Atlántico, específicamente. En las otras Facultades y
entidades, se recolectó la información a través de entrevistas y preguntas dirigidas a
personas que manejan los archivos en estas organizaciones y/o dependencias, con el fin
de obtener un amplio panorama de las diferentes visiones, análisis y situaciones de cada
una de las organizaciones y de las Facultades de la Universidad del Atlántico en lo que
tiene que ver con los registros académicos.
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Figura 14. Pautas para el Diagnóstico Integral de Archivos. 2003
Fuente: Archivo General de la Nación

Con esto, se determinó el grado de conocimiento que tiene de archivísticas y
normatividad de los procesos que llevan. En el caso de las otras universidades;
realizando un número significativo de observaciones, describiendo y explicando de
manera selectiva, las condiciones que tienen cada uno de estos archivos, así como las
personas que la dirigen o están a cargo de ellos. Por otra parte, se indagó en relación a
si estas facultades y/u organizaciones, tienen o han tenido el tipo de problemática que
se plantea en este trabajo de investigación y cuáles han sido las soluciones dadas.

Se realizó un plan orientado al contacto con la realidad objeto, con el fin de realizar
un acercamiento y obtener información, no solamente era observar los documentos en
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sí, sino también conversar con aquellas personas que tienen el día a día esta función y
pudieran mostrar y expresar su realidad frente a la problemática planteada.

3.7 Descripción de Caso

Esta Propuesta Metodológica, se plantea con el fin de auxiliar, no solo al objeto
de estudio, sino también a instituciones de educación que tengan o hayan tenido una
situación parecida en la pérdida o destrucción irrecuperables de sus

registros

académicos, se limitó a una (1) Facultad de la Universidad del Atlántico, institución de
educación superior, regida por la Ley 30 de 1992 y como ente público, cobijada en la Ley
594 de 2000, ley General de Archivos, la norma ISO 15489, en un marco sistemático de
buenas prácticas de gestión documental en las organizaciones. La cual fue creada para
brindar un buen servicio y funciona como garante de los estudiantes y egresados que
han estudiado en esta institución y bajo la dirección de una construcción crítica de una
guía metodológica que permita resultados positivos a la problemática investigada.

Las instituciones diferentes a la Universidad del Atlántico, fueron entrevistadas vía
web, con el fin de conocer sus procesos archivísticos en relación a los registros
académicos e indagar si en algún momento ellos han enfrentado un caso similar al de
pérdida total de los registros. Pero se centra en la Facultad de Ciencias de la Educación,
que ha afrontado muchas dificultades legales y requiere de mayor atención.

3.8 Fases de la Investigación
La investigación se estructuró en tres fases:
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Ítem
1

ACTIVIDAD
Caracterización

o

descripción

ACCIÓN
de

la Investigación de casos concretos en los que se hayan

documentación que exista en relación al trabajo deteriorado los documentos de archivo al grado de no
de investigación, sobre hechos o casos que se recuperarse y cómo impactó en los usuarios está
hayan dado al respecto. Analizar el marco legal pérdida irrecuperable. Analizar los casos e identificar
que rigen con respecto a la archivística, entre las soluciones dadas en cada uno de ellos.
ellos, el Acuerdo 07 de 2014. Emanado por el
AGN, el cual da los lineamientos para la
reconstrucción de expedientes en las entidades

Análisis del Acuerdo 07 de 2014 del AGN, y verificar si
este acuerdo da solución a la problemática expuesta.

públicas.
2

Realizar un diagnóstico del estado en que se
encuentran los registros de calificaciones de los
archivos de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad del Atlántico

Definición del instrumento de recolección
de información, se aplicó los formatos que el AGN
sobre de Diagnóstico a los Archivos, a la Facultad de
Ciencias de la Educación y se entrevistó a las
personas responsable de los archivos académicos en
las diferentes facultades y elaboración de certificados
de notas. Elaboración de matriz de análisis para la
relación de información obtenida por el instrumento
desarrollado.

3

Elaboración de la Guía Metodológica para dar

Estructuración a partir del análisis de la información

respuesta y solución a los usuarios que tienen la

recolectada, en las etapas definidas anteriormente.

problemática planteada.

Tomando en cuenta las características particulares y
la autonomía como ente de Educación Superior

Tabla 2. Fases de la Investigación
Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO 4: ANALISIS DE LOS RESULTADOS
En esta parte de la investigación, se expone la aplicación de un formato de
diagnóstico a los archivos de la Facultad de Ciencias de la Educación, con el fin de
describir en cada una de sus facetas; las condiciones en las que están estos archivos,
sus fortalezas y sus debilidades.
4.1. Diagnóstico del Objeto de Estudio

Una vez aplicados y analizados los formatos de Diagnóstico de Archivos, del AGN,
a la Facultad de Ciencias de la Educación, arrojo como resultado lo siguiente:
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL ARCHIVO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
1

1.1

NIVEL Y TIPO DE ARCHIVO
Entidad

u

oficina

productora

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Nacional
1.2

Departamental

Municipal

Distrital

Histórico

General

Nivel
X
Gestión

1.3

Central

Tipo
X

1.4

N° de Depósitos

1
La Facultad de Ciencias de la Educación, se encuentra ubicada en la sede norte,
carrera 30 No.8-49 Puerto Colombia, en el bloque D, segundo piso. Cuenta con dos

1.5

Observaciones

archivos, uno ubicado en el mismo lugar donde está la Facultad y otro en el Bloque
G, tercer piso, donde reposan los documentos de todos los que han estudiado y
graduados de esta facultad desde sus inicios hasta el año 2000.

2

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL ARCHIVO

2.1

Nombre

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

2.2

Sector

Educación Superior
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2.3

2.4

Organismo

a

que

de

la

pertenece
Carácter
Entidad
Ubicación

2.5

Departamental

Pública

Privada

Mixta

Otro

X
en

estructura

la
del

Ninguna

Estado (Rama)

2.6

Fecha de creación

15 de Junio de 1946 - Ordenanza No. 42

de la Entidad

Puerto Colombia (Atlántico) -Colombia

2.7

Dirección

2.8

Municipio

2.9

N° de Dependencias

2.10

Representante legal

2.10.1

Nombre

Carlos Javier Prasca Muñoz

2.10.2

Profesión

Licenciado en Biología y Química

2.10.3

Cargo

Rector

2.10.4

Tiempo en el Cargo Desde 22 de junio de 2017

2.12

Observaciones

3

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO

3.1

Jefe del Archivo

3.1.1

Nombre

3.1.2

Profesión u oficio

3.1.3

3.2

Carrera 30 #8-49
Puerto Colombia
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Este diagnóstico se realizó al archivo ubicado en el Edificio Orlando Fals Borda,
Bloque G, 3er. Piso

No existe el cargo

Cursos de
capacitación
¿Existe en el

No

organigrama de la
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entidad el cargo de
jefe de archivo?
¿El responsable
3.3

está dedicado
tiempo completo al
archivo?
Cargo que ocupa el

3.4

responsable del
archivo

3.4.1

3.4.2

Tiempo en el cargo
Tiempo en la
Entidad
¿Tiene la entidad

3.5

organigrama por

No

dependencias
actualizado?
¿A qué dependencia

3.6

pertenece el archivo

Facultad Ciencias de la Educación

dentro de la
Entidad?
Jefe inmediato del

3.7

responsable de

Janeth del Carmen Tovar Guerra

archivo
3.7.1

3.8

Cargo

Presupuesto anual

Decana

Propio

Asignado por la dependencia

Según
necesidades

Otro

del archivo
X
Aproxime la

3.8.1

cantidad de
presupuesto anual
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3.9

Material
¿A qué necesidades de
se asignan los
consumo

Personal

Preservación

Otro

rubros del archivo?
X
El archivo tiene
incidencia en la
compra de
materiales o equipos
3.10

para producción,
trámite y disposición
final de la

Sí,

se solicita a los coordinadores y personal en general, sus respectivas

necesidades; se le hace la solicitud al Departamento de Compra, para compra de
cajas, carpetas y otros elementos necesarios para cumplir con los lineamientos
establecidos.

documentación.
Especifique.

3.11

Entidad

Existe manual de

3.21

Sí

No

3.22.1

Observaciones

X

En caso contrario especifique
quien asigna las funciones

¿Existe

manual

de

gestión

Las funciones se asignan por necesidad del servicio

Sí

documental?

El

archivo

No

Otro

Observaciones

Otro

Observaciones

X

está

No

organizado

según el manual

X

Según el
procedimiento

¿Desde cuándo se aplica el
manual?
Sí

3.23

Otro

del archivo están determinadas

Sí
3.22

Observaciones
No

por el manual

3.12.1

Otro

funciones

Las funciones del responsable
3.12

Archivo

No

Otro

Observaciones

Existe Programa de Gestión
Documental (PGD)

X
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3.24

3.25

3.26

3.27

3.27.1

Sí

¿Existen Tablas de Retención
Documental?

Sí

Documental?

un

Otro

Observaciones

No

Otro

Observaciones

Otro

Observaciones

X

¿Existen Tablas de Valoración

¿Existe

No

X
reglamento

Sí

de

No

archivo?

X

Existe comité de archivo

Si

Acto administrativo y fecha

Resolución No.000468 del 7 de mayo de 2009

mediante el cual fue creado

2

Cargo

Vinculación

Dedicación

7 años

Provisional

tiempo completo

9 meses

Contratista

Consulta

Copias

Préstamo

Asesoría

Sí

No

No

Sí

Consulta

Copias

Préstamo

Asesoría

No

No

No

No

N° de personas que trabajan en
3.28

el archivo central y descripción
del cargo

Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo

3.29

Observaciones

4

SERVICIOS QUE PRESTA EL ARCHIVO

4.1

4.2

Tiempo en el
archivo

Presta servicios internos
de

Presta servicios externos
de

Promedio
Personal
4.3

Institucional

Tipo de consulta

consultas
mes

No

Sí

20

Promedio consultas
año

240
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Impartidas Nº
4.4

Oficina
Admisiones -

Asesorías
10 mensuales

Decanatura y
Coordinaciones

Motivo

Solución a peticiones por
entidades y usuarios en general

Las asesorías que presta generalmente es a los Coordinadores de la
4.5

Observaciones

Facultad, en relación a pensum antiguos y/o información de algún
egresado y al Departamento de Admisiones y Registro Académico

Tabla 3. Resultado del diagnóstico al archivo de la Facultad de Ciencias de la
Educación. Identificación
Fuente: Tomados de Pautas para Diagnósticos Integral de Archivos, planteado por el Archivo General de
la Nación. Elaboración propia

Nota: En el año 2007, la Universidad del Atlántico se sometió a la Ley 550, lo que
dio lugar a una reestructuración y se suprimieron muchos cargos; entre ellos, el de Jefe
de Archivo, quién era profesional y con conocimientos en archivística. Actualmente, esto
ha generado inconvenientes, pues, esto daba fortaleza a la institución, ya que los
proyectos que se presentaban en relación a la parte archivística, había una persona al
frente de ello. No existe la sección de Archivo Central como tal en el organigrama,
aunque, es una dependencia adscrita a la Secretaría General.
5

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ARCHIVO

5.1

El edificio
ORLANDO FALS BORDA

5.1.1.

Época de construcción

2011

5.1.2.

Función original

Biblioteca

5.1.3.

Contexto climático

5.1.4

Contexto urbano

Zona urbana residencial -universitaria

5.1.5.

Niveles del edificio

6 niveles

5.1.6.

Tipo de construcción

Estructura

Material
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5.1.7.

Estado del Inmueble

Cerramiento

Material

Acabados

Bien

Bueno
Sí, en custodia de la oficina
Planos arquitectónicos

de Planeación y
Gobernación del Atlántico

5.1.8.

Existen
Sí, en custodia de la oficina
Planos Técnicos

de Planeación y
Gobernación del Atlántico

Los archivos de la Facultad de Ciencias de la Educación, se
5.1.9.

Observaciones

encuentran en este bloque por disposición de las oficinas de
Planeación y Control Interno

5.2.

El ARCHIVO
EDIFICIO ORLANDO FALS BORDA

5.2.1.

Qué nivel ocupa el archivo dentro del

nivel # 3

edificio

5.2.2.

Cuántos depósitos tiene el archivo

1 (uno)

5.2.3.

Área del archivo

21,825 M2

5.2.4.

¿Es suficiente? Especificar.

5.2.5.

¿Con qué áreas cuenta el archivo?

Si, aunque tiene archivos que no corresponde a la Facultad de
Ciencias de la Educación.
Administrativa

Sí

Organización

Sí

Consulta

Sí

Conservación

No

Cafetería

No

Baño

Reprografía

Sí, aunque fuera del lugar del
archivo
Si
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Otro

5.2.6.

5.2.7.

¿Todas las áreas del archivo

se

encuentran el mismo espacio?
El área de los depósitos esta separa
de las demás

No

No

Si

5.2.8.

¿Cómo está separada?

Por paredes y puertas

5.2.9.

¿Tiene llave?

Sí

5.2.10

¿Los depósitos dan a la calle?

No

Los depósitos cuentan con espacios
5.2.11

separados de acuerdo al tipo de No aplica
soportes
En qué lugar y mobiliario almacenan

5.2.12

Historias

Laborales,

Actas

y En la oficina de Recursos Humanos

Resoluciones
El otro depósito es en la Facultad de Ciencias de la Educación,

5.2.13

Observaciones

5.3.

Instalaciones (depósitos)

bloque D 2 piso

EDIFICIO ORLANDO FALS BORDA

¿Poseen
5.3.1

depósitos
iluminación

Tipo

Protección

Ventanas

Cerradas 24 h

Claraboyas

No

Puertas

Cerradas

Tipo

# de focos

los

natural?

¿Poseen
5.3.2

los Incandescente

No

depósitos
iluminación
artificial?

Fluorescente
Horas
encendidas/día

24

8
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5.3.3

Ventanas

Sí

Rejillas

No

Puertas

Sí

Otro

NA

Ventiladores

No

dada Aire acondicionado

Si

Ventilación
natural dada por

Ventilación
5.3.4

artificial
por

Los
5.3.5

Otro

NA

Humedad relativa

No

Temperatura

No

Ventilación

No

Iluminación

No

Filtrado de aire

No

Otro

NA

Hay tapetes

No

Hay cortinas

Si

Otro

Medio Ambiente

depósitos

cuentan

con

sistemas

de

regulación de

5.3.6

5.3.7
6

La entrada de
polvo se da por

Observaciones
CONDICIONES DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y MANTENIMIENTO
¿Existe un plan de

6.1

Para la Entidad

Para el archivo

Si, brindado por el ARL

No

prevención de
desastres?

EDIFICIO ORLANDO FALS BORDA
¿El edificio posee
6.1.1

detector de

No

No

incendios?
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Número de
6.1.2

detectores en el

No

No

área de depósito
¿Se realizan
6.1.3

labores de

Si, identificando regularmente factores de alteración: redes de energía,
conducción de agua, materiales inflamables, focos de suciedad o materiales que

mantenimiento?

acumulen polvo y suciedad.

¿Cuáles?

6.1.4

6.1.5

¿El edificio posee

Sí

extintores?
N° de extintores en

6 (uno en cada nivel)

el área de depósito
¿Se realizan

6.1.6

labores de
mantenimiento?

• Limpieza en las diferentes áreas de la edificación.

¿Cuáles?
¿Cuenta la entidad
6.1.7

con centros de
apoyo cercanos en

Bomberos de Puerto Colombia en caso de incendio, Asistencia Médica Inmediata

caso de desastre?
Plan de vigilancia, seguridad y acomodación
6.1.8

Tipo

Plan de atención médica y primeros auxilios
Plan contra incendios
Plan de evacuación
Sí

¿Cuenta entidad
6.1.9

Con brigadas

Si

Mapa de riesgos

Si

Planes de evacuación

Si

Señalización

Si

Vigilancia

Si

con comité paritario
de salud
ocupacional?

¿Hay alguna dotación para los
funcionarios de archivo?

Batas, guantes, tapabocas

Especifique
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EDIFICIO ORLANDO FALS BORDA
Planes de
Cuenta el archivo
6.1.10

en caso de

evacuación

Sí

Señalización

Sí

Vigilancia

Sí

desastre con:

• Aplicar el Acuerdo AGN 050 de 2000, Prevención de
deterioro de los documentos de archivo y situaciones de
Con agua
¿Sabe qué hacer
6.1.11

riesgo.
Desecación por ventilación, natural o forzada, o

con la

condensación,

documentación en
• Aplicar el Acuerdo AGN 050 de 2000, Prevención de

caso de desastre?
Con fuego

deterioro de los documentos de archivo y situaciones de
riesgo.
Limpieza de material afectado, control de contaminación

Frecuencia
6.1.12

Mantenimiento y
limpieza depósitos

Equipos y
materiales

Frecuencia

2 veces a la semana
Garantizar la limpieza de instalaciones y estantería y otros
elementos como el escritorio, fotocopiadora, mesas y sillas,
para lo cual emplean escobas, traperos y bayetillas.
No

Mantenimiento y
6.1.13

limpieza
documentos

¿Se realizan

Equipos y
materiales

Las unidades de conservación requieren un programa de
limpieza en seco y para el efecto se deben emplear:
aspiradoras, bayetillas.

Métodos

Si

Frecuencia

Cada vez que se requiere

acciones de
6.1.14

control
microbiológico en
áreas y/o en
documentación?

6.1.15

Productos

Ventilación natural, limpieza documentación, fumigación de
instalaciones con sustancias repelentes.

Observaciones

Tabla 4. Resultado del diagnóstico al archivo de la Facultad de Ciencias de la
Educación. El Edificio
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Fuente: Tomados de Pautas para Diagnósticos Integral de Archivos, planteado por el Archivo General de
la Nación. Elaboración propia

Esta sección que tiene que ver con el lugar y los controles o prevenciones con el
archivo, se puede observar, que el lugar está en buen estado además que es amplio,
pero no tiene la seguridad que se requiere, así como tampoco las labores de prevención
en caso que ocurra un desastre.

7

CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN

7.1

Almacenamiento
Cantidad

7.1.1

Archivo en la Facultad

Documentos,
metros lineales

Archivo Registros Académicos

Fechas extremas
7.1.2

de la

1946 - 2005

documentación
Cantidad de
unidades de
7.1.3

conservación en el

Aproximadamente 202.126

archivo , carpetas,
tomos

7.1.4

Papel

Análogo

X

X

Los planos

Fotografías

Impresos

consultan?

NA

NA

NA

Las unidades de

Carpetas

X

Legajos

X

Cajas

X

Tecnología de la
documentación
¿Cómo se

7.1.5

7.1.6

Digital

Otro

Otro

almacenan y

conservación para
soporte papel se
encuentra en

NA
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7.1.7

7.1.8

Hay documentación
fotográfica en

Hay documentación
en soporte

La documentación
7.1.9

Libros

X

A-Z

NA

Otros

NA

Sobres

Otro

NA

NA

Microfilm

No

Cinta magnética

No

Disco óptico

No

Disquetes

No

Negativos

No

Diapositivas

No

Estantería

Sí

Archivadores

Sí

Planotécas

NA

Otros

NA

se encuentra
ubicada en

EDIFICIO ORLANDO FALS BORDA

Estantería

7.1.10

Tipo de estantería

7.1.11

depósito

resistentes y estables, con indicios de corrosivo.

Archivadores

NA

Planotécas

NA

Otros

NA

Paralela a los
Disposición de la estantería en el

Estantería simple con láminas metálicas sólidas,

muros
Perpendicular a
los muros

Sï

No
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Distancia
promedio entre

100 cm

estantes, cm

7.1.12

Disposición de la documentación
en la estantería

Vertical

Sí

Horizontal

No

Sábanas de

En estantería simple con disposición de

Notas

almacenamiento vertical

Almacenamiento de los archivos
7.1.13

de gestión: Especifique como se
En estantería simple con disposición de

almacenan
Registros de

almacenamiento vertical

Notas
7.2

Aspectos archivísticos
Clasificación

Orgánica
funcional

Ordenación
Fondo

Universidad del

Alfabética

NA

Atlántico
Fondo

Procedencia

Facultad
Ciencias de la

Numérica

NA

Educación
Archivos
7.2.1

Históricos:

Organización de la
documentación

Temática

Decretos,

Alfanumérica

Resoluciones y

Sábana de
Notas

Nóminas

Asunto

NA

Cronológico

Sábana de
Notas
Programas

Autor

NA

Temática

/Registros
de Notas

Otro

NA

Otro
Descripción
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Cuenta con instrumentos de
7.2.2

No

Índice

No

Catálogo

No

Inventario

SÍ

Guía

No

Índice

No

Catálogo

No

Inventario

Si

consulta y recuperación de la
información

7.2.3

Guía

Cuenta con instrumentos de
control

Cuadros de

No

clasificación

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

¿El archivo funciona como

¿Están regulados los
procedimientos de producción?
¿Se hace seguimiento al trámite?
¿Tiene el archivo cronograma de

No (Están por elaborarlo e implementarlo)

transferencias?

¿Ha elaborado el
7.2.8

No

archivo central de la entidad?

archivo Tablas de

¿Están

Acto administrativo de

aprobadas?

aprobación

¿La entidad se
reestructuró después

¿Se actualizaron

de las TRD?

las TRD?

Retención?
Sí

Sí

En proceso

¿Han hecho
depuración y
7.2.9

eliminación natural

Si

previa la
transferencia?

7.2.10

7.2.11

¿Se ha hecho
eliminación?

¿Con actas?

Motivo de eliminación

No
¿Cuándo?

¿Porqué?
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¿Han tenido pérdida

1996

de documentación?

7.2.12

¿Se ha elaborado

Traslado de la sede 43 a la Norte

No

valoración?

7.3

Preservación documental
EDIFICIO ORLANDO FALS BORDA

7.3.1

En el archivo hay
presencia de

Roedores

No

Insectos

Sí

Aves

No

Otros
¿Se hacen
tratamientos de
7.3.2

conservación al
archivo? En caso
afirmativo cuáles y
con qué materiales

Preventivos

Correctivos

Las unidades de conservación reciben limpieza dos veces a la
semana, utilizando escoba, trapero y bayetillas.

Limpieza del

La fumigación de la instalación se realiza con poca frecuencia y

polvo

otras efectuadas por la persona encargada de los archivos con

(únicamente)

sustancias repelentes.

¿Se ha presentado
algún tipo de
enfermedad laboral
7.3.3

relacionada con las

No

condiciones en los
archivos?
Especifique
¿Para adelantar
procesos
archivísticos, se
7.3.4

emplea algún tipo de

Batas, guantes, tapabocas

dotación de
seguridad?
Especifique

7.3.5

¿Están establecidas La empresa contratada para riesgos profesionales ha realizado charlas sobre este
prácticas de aseo
tema.
personal y
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autocuidado para los
funcionarios que
trabajan?
¿Se hace limpieza
de la documentación Se realizan limpieza normales en las cuales se emplear: traperos, escobas y
7.3.6

antes o conjunta con bayetillas.
los procesos de

La fumigación de la instalación se realiza con poca frecuencia y otras efectuadas

organización?

por la persona encargada de los archivos con sustancias repelentes.

Describa el proceso
¿Se prepara
7.3.7

Primarias

Secundarias

Sí

Sí

físicamente la
documentación para
las transferencias?
¿Se ha
implementado el

7.3.8

Sistema Integrado

No se ha implementado el Sistema Integrado de Conservación de Archivos

de Conservación de
Archivos:?
No se ha implementado el Programa de Conservación, pero si se realizan
actividades que permiten la conservación de los documentos que reposan en las
diferentes facultades con relación a los documentos de la vida académica de
personas que estudiaron años atrás en dichas facultades (Registros de notas y
sábanas de notas). Actividades tales como:
DIAGNÓSTICO INTEGRAL.

7.3.9

¿Se han hecho

• La documentación se encuentra en depósitos accesibles, sin humedad y en

Programas de

condiciones ambientales aptos para la conservación.

Conservación?

• Nivel de organización de los archivos..

Especifique

• Establecer los asuntos o temas.

materiales y

• Cuantificar los metros lineales existentes de los archivos que se encuentran en la

procedimientos

facultades.
• Estado de los documentos.
CONTROL DE PLAGAS
• En ocasiones se aplican mecanismos de inspección, control y erradicación de
plagas en áreas y documentos.
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
• La oficina de Servicios Generales, se encarga de revisar periódicamente el
estado de las oficinas donde se encuentran estos archivos.
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LIMPIEZA DE ÁREAS Y DOCUMENTOS
• Se realizan las labores de limpieza para el control del polvo y la suciedad sobre
las áreas de depósito y manejo documental.
SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
• Se efectúan conferencias y acciones para sensibilizar a las personas a cargo de
estos archivos, con el de que conozcan sus responsabilidades de los documentos
a su cargo y la importancia de los mismos.
¿Cuenta con
7.3.10

asesoría para

No

adelantar acciones
de conservación?
¿Se realiza algún
tipo de
intervenciones

7.3.11

directa en los

No

documentos?
Especifique
materiales y
procedimientos
¿Se conoce y

7.3.12

aplica la

Si

normatividad sobre
conservación?
¿El archivo ha

Papel

Sí

Estantería

Sí

Carpetas

Sí

Bolígrafos

NA

Ganchos legajadores

Sí

Otro

normalizado los
materiales
7.3.13

empleados para la
producción
documental e
incide en su
compra?
¿Con qué y cómo

7.3.14

se hace la foliación
documental?

Utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB ó B. Otra alternativa es el uso de
bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble, pero el uso de este elemento dificulta
corregir una foliación mal ejecutada.

¿Se hace empaste
7.3.15

o encuadernación?

No

Especifique
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materiales y
procedimientos

El archivo ha

Márgenes

Si

Tipo de letra

Si

Formatos

Si

Tamaño de papel

Si

normalizado la
7.3.16

producción de los
documentos en
cuanto a:

Tabla 5. Resultado del diagnóstico al archivo de la Facultad de Ciencias de la
Educación. Almacenamiento
Fuente: Tomados de Pautas para Diagnósticos Integral de Archivos, planteado por el Archivo General de
la Nación. Elaboración propia

Organización de la Documentación
En los archivos de la Facultad de Ciencias de la Educación, a pesar de haber pasado
por un momento crítico, actualmente está en un buen lugar, la vida académica de los que
una vez estudiaron y los que alcanzaron a titularse, se encuentra organizada e
inventariada, bajo el criterio archivístico, se aplica la clasificación Alfabéticamente y
cronológicamente. Pero están archivadas en cajas de archivo inactivo No. 12, y la
consulta diaria que se hacen a estos archivos, con el fin de elaborar certificados o
verificar títulos, hace que aun sean archivos de gestión. En cuanto a la parte de
conservación, no es la más adecuada, puesto que no hay ningún tipo de plan para ello.

En relación a las Tablas de Retención Documental, el Archivo General de Nación,
define las tablas de Retención Documental de la siguiente forma: “… son un listado de
series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo
de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.” Es importante decir,
que aun cuando este año se inició la actualización de todas las tablas de cada
dependencia, las de la Facultad de Ciencias de la Educación sigue desactualizada, por
81

lo cual no se puede aplicar a la ordenación y organización de los documentos en este
archivo. Por lo que se evidenciaron las siguientes observaciones:


Las TRD se elaboraron en el año 2009, las están actualizando, pero el proceso
ha sido lento.



El formato también está desactualizado, tiene un logo que ya no corresponde al
de la Universidad del Atlántico.



En lo que se refriere a los egresados, corresponde a los que se gradúan ahora y
que sus documentos ya no reposan en la Facultad, sino en el DARA.



Los certificados de nota al igual que los trabajos de grado, tienen una duración de
cinco (5) años en el archivo de gestión. Esto no corresponde a la realidad, porque
los certificados de notas de los archivos de esta facultad, datan de los años 1957
al 2005, y aún se consultan con frecuencia y su disposición final es de
conservación total.

Se elaboró un instrumento de consulta para la búsqueda y recuperación de la
información de forma rápida y segura, así mismo con ella se puede detectar si la sábana
de notas de un egresado se encuentra en los archivos.
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Figura 15.Tabla de Retención Facultad de Ciencias de la Educación. Fuente: Recuperado de la web
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/pdf/arc_9922.pdf

Con relación a la conservación y preservación documental, las medidas
preventivas se dirigen a disminuir el riesgo y se centran básicamente en la vigilancia
sobre las instalaciones y equipos capaces de generar o permitir un incendio o una
inundación y a la realización de actividades que disminuyan este riesgo. (Tacón 2010).
En el análisis al archivo de la Facultad de Ciencias de la Educación, es fácilmente
deducible que no hay este tipo de prevención, ya que no se hace ningún tipo de acciones
para evitar contaminación, pues no hay un plan de limpieza para agentes como los
hongos o aquellos que pueden afectar la documentación.

En los archivos debe haber prevención contra aquellos que pueden ser de origen
accidental, ya que los desastres naturales no se pueden prevenir, y encontramos:

Prevención contra incendio: Se debe tener en cuenta todo lo que tiene que ver
con la energía, enchufes y cables de energía en mal estado. Las medidas preventivas
que actúan sobre la energía, están dirigidas a evitar la existencia de focos de calor, como
la prohibición de fumar, etc. Los trabajos que conlleven un riesgo de incendio, por
pequeño que sea este riesgo, debe ser motivo de atención especial. Donde se
encuentran los archivos, hay cajas de enchufes con cables eléctricos en el piso. La mejor
forma de proteger los documentos del fuego, son los extinguidores, los cuales deben
estar actualizados y los sistemas de detención de incendios.

Este sistema de detención se encuentra fuera del lugar donde están los archivos.

Prevención de inundaciones
83

Aun cuando el archivo se encuentra en un tercer piso, no está demás tener en
cuenta que esto puede ocurrir, por lo cual se debe localizar cualesquiera posibles causas
de agua, por ejemplo, baños cerca, por lo cual las tuberías deben estar en perfecto
estado y su mantenimiento preventivo. También están los bajantes de agua lluvia o las
ventanas por las cuales se puede filtrar esta agua, por lo que se debe hacer limpieza con
frecuencia de estos conductos y elementos.

En cuanto a la forma de prevenir las inundaciones, es hacer revisiones
periódicamente, además de detectar a tiempo cualquier fuga que haya con el fin de
realizar la reparación anticipadamente.

Si no se toman los correctivos necesarios, se corre el riesgo de que se repita la historia.
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CAPITULO 5: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA DAR SOLUCIÓN A LA
PROBLEMÁTICA DE LOS CERTIFICADOS ACADÉMICOS QUE NO SE
PUEDEN RECONSTRUIR.
5.1 Introducción

Una vez realizado todos los procedimientos para el análisis y diagnóstico de una
situación que afecta a muchos, en este caso la pérdida total de una información que
debió ser custodiada y cuidada por una institución del estado, se procede a realizar una
propuesta metodológica que pueda dar luces a una solución posible y viable.

5.2 Objetivos

Esta propuesta tiene como objetivo:

* Dar respuesta a la necesidad y problemática planteada
* Estar acorde y que vaya alineada o direccionara a las normativas y leyes establecidas
* Plantear una metodología que sea de fácil aplicación y viable a la institución

5.3 Alcance

El alcance de esta propuesta en general, es de tipo aplicativo y para todas las
instituciones de educación superior cuyos registros académicos de sus estudiantes y/o
egresados, que se hayan perdidos o por causas de algún desastre natural o humanos,
no puedan ser recuperables, ni puedan expedir sus certificados, cuando estos lo
soliciten. Y en lo particular, para la Universidad del Atlántico quien tendrá una respuesta
positiva para quienes han sido perjudicados con esta situación.
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5.4. Desarrollo de la Propuesta

Analizados los resultados del diagnóstico de los archivos de registros académico
de la Universidad del Atlántico y reconocer que son muchos los documentos de planillas,
sabanas de notas y libros que no aparecen ya sea por causa de deterioro total o por
pérdida, se procede a indicar, cuál debe ser el camino que esta facultad debe recorrer
para así determinar y dar la solución respectiva a esto.

Los pasos a seguir para esta metodología son: 1) Reconocimiento de la
problemática; 2) Aplicación de las leyes y normatividad; 3) Implementación de la
propuesta presentada.

Primer paso: Reconocimiento de la problemática.

Este paso es necesario, puesto que, si no se reconoce que hay un problema, este
no podrá ser solucionado. La Universidad del Atlántico, al identificar que algunas de sus
facultades tienen en su poder registros académicos de años anteriores al 2000 y que
estos no están sistematizados por lo cual se recurre al soporte papel; que muchos de
estos documentos se han deteriorado al punto de no poder reconstruirse; y que, algunos
egresados de estas facultades tampoco tienen en su poder una sábana de notas ni
tampoco registros académicos, el cual pueda legalizarse y tomarse como válido para la
reconstrucción de sus registros, como indica el Acuerdo 07 de 20014, dará inicio a un
proceso administrativo, estratégico y de apoyo para dar una salida que satisfaga a los
afectados.

Una vez reconocida está problemática, a través de un documento administrativo
que dé formalidad y legalidad al hecho.
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Segundo paso: Aplicación de las leyes y normatividad.

Toda institución del estado, está regida por leyes y normatividades que las
regulan, administran, gobiernan, etc. Y las Entidades de Educación Superior, bajo la Ley
30 de 1992, por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, en los
artículos 28 al 30, dice que las universidades tienen una autonomía, primeramente,
amparada en la Constitución Política de Colombia (artículo 69) y que estas tienen el
derecho de modificar sus estatutos y es propio de ellas, buscar la verdad, el ejercicio
libre y responsable de la crítica de la cátedra y del aprendizaje de acuerdo con esta Ley.
Esto quiere decir, que es la misma Universidad quien deberá, en esa búsqueda de la
verdad, buscar los medios y soluciones posibles a resarcir los daños hechos por pérdida
total de estos documentos. Para ello, se podrá amparar en esa autonomía dada por la
Ley 30/92 y podrá aplicar lo que estime pertinente para tal fin.

El Reglamento Estudiantil de la Universidad del Atlántico, en su artículo 103
señala: Las calificaciones definitivas obtenidas por los estudiantes serán enviadas por el
profesor a las Secretarías Académicas de la Facultades, las cuales las remitirán a la
Oficina de Registro Académico. Después de que la calificación final haya sido asentada
en los libros, sólo el Consejo Académico mediante Resolución podrá disponer su
modificación. El Consejo Académico no estudiará modificaciones de calificaciones ya
asentadas si estas solicitudes no vienen debidamente justificadas o presentadas por el
Consejo de la Facultad a que pertenece el estudiante. Los estudiantes deberán ser
notificados de sus calificaciones definitivas antes de que éstas sean remitidas a la Oficina
de Registro Académico. La modificación de calificaciones, ya comunicadas a la
Secretaría Académica, sólo podrá efectuarse a solicitud del profesor de la asignatura,
previa aprobación del Consejo de Facultad. El profesor deberá entregar personalmente
su solicitud escrita a la Secretaría Académica de la Facultad que ofrece la asignatura.

Este Reglamento, fue aprobado por el Consejo Superior, mediante acuerdo
No.010 del 3 de agosto de 1989, y a la fecha no ha sido actualizado, por lo que algunos
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procesos han cambiado como: las secretarías académicas en las facultades fueron
suprimidas, no se sientan notas en libros, los profesores suben las notas al sistema.
Pero, el Consejo Académico, aún tiene la facultad de hacer cambios en las calificaciones,
mediante resolución. Por lo cual, a través de éste, podrá implementarse la propuesta
presentada a en este trabajo de investigación, pero con el reconocimiento por parte del
Consejo Superior, máxima autoridad de la universidad, para dar inicio al procedimiento
y feliz término.

De igual forma el Acuerdo 007 de 2014 del AGN, por el cual se autoriza la
reconstrucción de un documento de archivo, siempre y cuando el documento se
encuentre en poder de un tercero y pueda ser refrendado; se aplicará este procedimiento
en caso de que el tercero pueda facilitar un documento que la Universidad, en algún
momento haya expedido pueda ser constatado, en relación de firmas que contenga el
documento, en los archivos que reposan en las facultades.

Y por último la Sentencia T-929/11, Derecho a la Educación y Principio de
Autonomía Universitaria-Reiteración de jurisprudencia sobre los límites. -Regla
específica para resolver la tensión en el caso de errores administrativos de institución
educativa que afectan los avances del proceso educativo. En tal sentencia, la estudiante
Diana Lucía Fontanilla Ramírez, del programa de Biología, presentó tutela contra la
Universidad del Tolima, por considerar que ésta había vulnerado su derecho a la
Educación, en vista que sus registros de notas se habían extraviado por error de la
institución y que se le debía dar el mismo tratamiento que se le dio a otra estudiante de
Biología, Bilma Adela Florido Cuellar, quién también había en tutelado y el Juez Sexto
Penal del Circuito, le había otorgado la Tutela; porque la universidad no la dejaba
inscribirse en la pasantía, ya que, la Universidad había cambiado de plataforma
informática al migrar la información, se perdieron algunos registros de calificaciones, por
lo cual, el Juzgado Sexto Penal del Circuito decidió tutelar los derechos de la accionante
y suplir las notas extraviadas con una nota apreciativa no inferior a 3.0. (tres cero)
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Aun cuando, la estudiante Diana Lucía Fontanilla Ramírez, tenía en su poder una
certificación expedida por el decano donde informa que la estudiante cumplió con todas
las obligaciones académicas, la Universidad le negaba su derecho a graduarse.

Tercer paso: Implementación de la propuesta

Una vez reconocida la problemática y amparados en las leyes y normatividades
presentadas, se procede a indicar la propuesta de este trabajo de investigación, el cual
se daría en las siguientes fases:

Primera fase- El Consejo Superior a través de un acto administrativo, en este caso
una Resolución, deberá exponer la problemática que tienen las facultades afectadas y
delegará al Consejo Académico, quienes son los competentes en materia académica,
para que estos a su vez puedan plantear y exponer la solución al caso.

Segunda fase- El Consejo Académico, al igual que el Consejo Superior, emitirá un
acto administrativo, donde solicité a los Decanos de las facultades afectadas, para que
rindan un informe al respecto.

Los Decanos, indicaran en sus informes cuántos libros o qué registros académicos
no se encuentran, con el fin de evaluar la magnitud del problema. Este informe lo
presentarán ante el Consejo de Facultad de cada una de ellas, para que tenga la
legalidad formal de haber pasado por uno de sus órganos académicos y luego al Consejo
Académico.

Tercera fase- Una vez que el Consejo Académico, haya estudiado la temática, se
procederá a través del Consejo Superior, emitir un acto Administrativo, ya sea un
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Acuerdo o una Resolución, que indique: 1) El método para proceder a la reconstrucción
de los registros de notas que se hayan dado por pérdida total de los egresados; 2)

1) Método reconstrucción de registros de notas: Se hará de dos formas:
a) Una vez verificado que el egresado titulado, aparece registrado en los libros
de actas de grados y/o actas colectivas, y no se encuentre ninguna nota, ni en
planillas, ni sábanas de notas y tampoco en libros de registros, se procederá
a reconstruirse con una nota no inferior a 3.00 (tres cero cero), ni mayor a 4.50
(cuatro cinco cero).
b) Al igual que en el punto a. se procede a verificar su título, y en caso de tener
notas en algunos semestres, estas notas se ponderarán y se colocarán notas
respectivas de acuerdo al resultado de la ponderación; siempre y cuando éstas
notas no sean inferior a 3.00 (tres cero cero) ni superior a 4.50 (cuatro cinco
cero).

El flujograma para la elaboración y reconstrucción de un certificado ajustado a la
Resolución y/o Acuerdo de Consejo Superior que dictamine el proceso del mismo, sería
de la siguiente forma:
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Figura 16. Flujograma elaboración de certificados con la propuesta Fuentes: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

Al iniciar este trabajo de investigación, la finalidad principal era la de proponer una
metodología que fuese capaz de resolver la problemática del proceso de elaboración y
entrega de las certificaciones de los registros estudiantiles en la Universidad del
Atlántico, más exactamente en la Facultad de Ciencias de la Educación. Una
problemática que surgió en el momento en que muchos de los documentos que
corresponden a la vida académicas de los egresados, entre ellos sábanas de notas,
planillas, etc., se destruyeron por completo y no se pudieron recuperar. Por lo tanto, se
recurrió a las bases legales y a lo que indica la normatividad en Colombia con respecto
a la reconstrucción de documentos de archivos deteriorados o extraviados.

Se analizaron muchos aspectos jurídicos del contexto colombiano en materia
archivística, con el fin de determinar en cuales se pudiese fundamentar para apoyar la
propuesta; y el resultado que arrojó, fue inicialmente basado en la Ley 30 de 1992, la
autonomía universitaria y de allí se desprendió una serie de leyes, normativas, decretos,
etc, que dan luz para dar solución a la dificultad que presenta está facultad, pero que
también pudiese coadyuvar a otra institución de educación superior que tenga este
inconveniente. Además, subsanar o resarcir el daño que se viene ocasionando al
egresado al no obtener una certificación de sus notas y no cumplir con algunos proyectos
en el campo académico y así no poder avanzar en el campo profesional.

El desorden, desinterés, la irresponsabilidad y el desconocimiento de las leyes y normas
que amparan los archivos de cualquier entidad del estado, dieron lugar al deterioro de
muchos documentos y así mismo la perdida de mucha información. De igual, forma esto
también permitió abrirle lugar a la falsificación y corrupción, por parte de algunos
funcionarios de la institución, puesto que la desorganización en la que se encontraban,
hizo que estos funcionarios se aprovecharan del desorden, facilitando así las actividades
ilegales.
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Toda entidad eficiente y que se proyecte a futuro, debe medir y evaluar su desempeño
de forma continua, procedimiento que puede realizar si tiene información confiable,
oportuna y a la mano, para lo cual se hace necesario que sus archivos estén
actualizados, sistematizados y que puedan brindar información de calidad; pero si por el
contrario están desactualizados y desorganizados, esto permitirá que se oculte
información con el fin de evadir responsabilidad y así mismo pueda destruirse evidencias,
lo que se puede convertir en foco de corrupción. (Mincultura).

La metodología planteada para la reconstrucción y solución de los registros académicos
o certificaciones de notas, está basada en lo ya expresado, en la Ley 30 de 1992,
alineada con la jerarquía organizacional de la Universidad del Atlántico; inmiscuyendo a
las directivas académicas y comprometiéndolas a revisar todo el proceso para lograr los
objetivos propuestos.

Con el fin de evitar que esto se vuelva a repetir, la Universidad del Atlántico, deberá
realizar un plan de conservación y preservación de los documentos que aún reposan en
las facultades, y aplicar lo que indica el artículo 46 de la ley 594 de 2000, llevando a cabo
la implementación del Sistema Integrado de Conservación Documental, y el Acuerdo 006
de 2014 que define los parámetros para el desarrollo e implementación del mismo.

93

RECOMENDACIONES

El lugar donde se encuentran los archivos donde reposan los documentos de la vida
académica de estudiantes y y/o egresados de la Facultad de Educación de los años
anteriores al 2000, está en buen estado y se deberá tener en cuenta las
recomendaciones que tenga lugar en cuanto a la conservación y preservación de dichos
documentos. Sin embargo, aún hay puntos que la Universidad tendrá que revisar y
plantear soluciones para que esta situación no vuelva a repetirse; por lo cual, se hacen
las siguientes recomendaciones:



Los registros de notas que aún reposan en las facultades, deberían ser
digitalizada ya sea en el anterior sistema de notas SIMAR o en el actual
ACADEMUSOFT, esto con el fin de que sea el mismo sistema quien emita el
certificado, ahorrando tiempo y no se haga uso del soporte papel, el cual se va
deteriorando con el pasar del tiempo.



Cada Facultad deberá tener inventariado los registros de notas de egresados o
los documentos que aportaron al culminar su proceso académico y obtención de
su título, para luego sean remitidos al Departamento de Admisiones y Registro
Académico DARA, pues el deber ser de este departamento es tener la vida
académica de estudiantes y egresados de la Universidad del Atlántico. Mientras
se hace este proceso, estos documentos deben estar en lugares apropiados para
su conservación y preservación.



Las personas que manejan estos archivos no deben ser de rotación; es decir,
deben ser personal de planta, puesto que se pierde la visión y el cuido de los
documentos y las capacitaciones que se les da, por el cambio de administración.
Que estos funcionarios sean cualificados en esa área.



Las capacitaciones son de obligatorio cumplimiento, y todas las personas, ya sea
que manejen archivos de gestión o estén en los procesos de documentación,
deben ser capacitadas no solamente para cumplir normatividades y leyes, sino
también porque es un deber de la institución que éstos sepan cómo manejar y lo
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que deben hacer con los archivos. Debe haber una formación permanente en el
manejo archivístico al personal.


Mayor compromiso de los Jefes de dependencias y Decanos, así como el mismo
personal que están a cargo de los archivos.



Se debe determinar la creación del Archivo Histórico de la institución, con el fin de
recopilar y unificar toda la documentación de la vida histórica de ella.
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