Analizan la educación archivística en México

Redacción, 24 de septiembre de 2021

MORELIA, Mich., 24 de septiembre de 2021. En vivo y a través de dos plataformas
digitales, con la participación de 250 personas de diversos municipios de la entidad
y de estados como Baja California Sur, Colima, Puebla, Sonora y Zacatecas, se
llevó a cabo la conferencia virtual organizada por el Poder Judicial de Michoacán La
educación archivística en México, a cargo de Gustavo Villanueva Bazán, maestro
en Gestión de Documentos y Administración de Archivos.
De acuerdo con un comunicado de prensa, se trata de la séptima conferencia del
ciclo Perspectivas Archivísticas 2021, realizada con traducción simultánea en
lengua de señas mexicana, en la cual se hizo un breve recorrido histórico para
analizar momentos importantes que dieron pie para crear, formar e instituir de
manera formal la profesionalización de quienes gestionan los documentos, como la
inauguración en 1916 de la Escuela de Bibliotecarios y Archiveros en el entonces
Distrito Federal.
Villanueva Bazán explicó que posteriormente, en 1945, se creó la Escuela Nacional
de Bibliotecarios y Archiveros, también en la capital del país, que durante muchos
años fue la única en impartir la licenciatura. Ésta se dio en un ambiente de influencia
y subordinación de la archivística a la biblioteconomía, ya que desde tiempos
remotos las bibliotecas eran grandes centros tanto bibliográficos como de archivo,
pues no se planteaba la necesidad de organizarlos independientemente.
Existe un área de oportunidad para las instituciones educativas de brindar otras
ofertas para las y los archivistas, ya que actualmente las opciones de formación
profesional son cinco licenciaturas en seis universidades ubicadas en Ciudad de
México, Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán y Morelos; así como una maestría,
única opción a nivel posgrado en el país. Lo anterior ha implicado que la
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capacitación se realice a través de otras posibilidades como cursos, talleres y
seminarios.
Es importante resaltar que más de 1,550 personas han participado en las
conferencias de este ciclo también desde otros países como Estados Unidos y
Brasil. Consulta las siete disertaciones en el canal de YouTube: Poder Judicial
Michoacán
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