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INTRODUCCIÓN 

 

 

El archivo histórico como fuente de memoria histórica brinda soportes para 

demostrar las actividades por las que pasó una entidad o una persona 

natural; esta unidad de información cuenta con una serie de normas y 

procesos que ayudan a preservar, conservar y dar acceso a los documentos. 

Para cumplir con estos propósitos existe el programa de gestión documental 

que involucra etapas por las que todos los documentos deben pasar, una de 

ellas es la organización que consta de tres subetapas: clasificación, 

ordenación y descripción donde su objetivo fundamental es la creación de 

herramientas de consulta para facilitar el acceso a la información a los 

investigadores. 

 

El trabajo de grado que se muestra a continuación tiene como resultado la 

creación de herramientas de consulta (un catálogo y cuatro índices) que 

surgen de la descripción documental de una selección de documentos de la 

sección del Padre Emilio Arango Arango, S.J., como rector de la Pontificia 

Universidad Javeriana entre los años 1950 a 1955, para que los 

investigadores logren encontrar la información de una forma más ágil.  

 

Para poder lograr el objetivo de la presente obra se elaboró una estructura, 

en donde se encuentra en un principio el marco contextual que pone al 

corriente al interesado acerca de la entidad en la que se desarrolló el trabajo, 

en este caso el Archivo Histórico Javeriano, donde se tocan temas como su 

símbolo y su nombre; igualmente se hace una biografía del Rector Emilio 

Arango Arango, S.J., personaje central de la sección que se trabajó. En 

segunda instancia, está el marco teórico que contiene tres secciones: 
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primero, se trabaja lo que es el archivo y lo concerniente a este; segundo, se 

habla específicamente del programa de gestión documental y la Norma 

Internacional General de la Descripción Archivística (ISAD-G), bases para 

desarrollar la etapa de organización que da como resultado las herramientas 

de consulta; tercero y último, se explican claramente estos tipos de 

herramientas que evidencian el trabajo de investigación aplicado al servicio 

de los investigadores del Archivo Histórico Javeriano a quienes finalmente va 

dirigido el producto que se entrega. 
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1. ALCANCE 

 

 

El análisis documental y descriptivo corresponde a una selección de 352 

documentos de la sección del Padre Emilio Arango Arango, S.J., como rector 

de la Pontificia Universidad Javeriana entre los años 1950 a 1955.  

 

El proceso a realizar es la identificación y análisis de contenido para elaborar 

un catálogo y sus respectivos índices: nombres, geográfico, asuntos e 

instituciones, de acuerdo con los parámetros normalizados y metodología 

establecida en el Archivo Histórico para la ejecución de este tipo de 

proyectos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., (AHJ) está 

conformado por una serie de documentos en diferentes soportes, 

considerados valiosos por la información que contienen sobre el quehacer de 

la Universidad como una obra de la Compañía de Jesús y como institución 

de educación superior en el país, esto incluye personajes de importancia en 

la vida nacional y también sus exalumnos, algunos de los cuales son los 

mismos jesuitas que más tarde asumen un cargo directivo en la institución en 

que se formaron. Los documentos corresponden a las dos épocas de la 

Universidad, desde su inicio  en el Nuevo Reino de Granada en 1622, y su 

restablecimiento en 1930. 

 

El propósito principal del Archivo Histórico Javeriano no solamente es el 

rescate del patrimonio documental de la Universidad sino su organización, 

preservación, conservación y acceso de los documentos de valor 

permanente o histórico que los hace una fuente confiable de investigación y 

por ello el lugar donde se acerca cualquier persona que tenga la necesidad 

de consulta. Para ello el AHJ crea una serie de instrumentos que ayudan al 

investigador a recuperar la información.  
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

El Archivo Histórico Javeriano “Juan Manuel Pacheco S.J.” ha conservado 

una gran variedad de colecciones que, al ser consideradas valiosas piezas 

documentales que forman parte de la historia de la Pontificia Universidad 

Javeriana, han sido sometidas a una serie de procesos archivísticos para 

brindar acceso y recuperación a investigadores y/o a quien acuda a su 

consulta. Dichos procesos se ven manifestados en los servicios y 

herramientas que ofrece el AHJ para poder suplir esta necesidad.  

 

Aun así, el trabajo que se ha venido realizando requiere continuidad pues al 

existir un gran volúmen de documentos las actividades son de carácter 

permanente, surgiendo así el compromiso de brindar apoyo para ser  parte 

del proceso. Con el presente trabajo de grado se busca aportar una solución 

describiendo una selección de documentos del Rector Emilio Arango Arango, 

S.J., de esta manera se avanzaría en la elaboración de herramientas que 

ayudan al investigador a recuperar la información de forma eficaz.  

 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo desarrollar un catálogo e índices que permita la recuperación eficaz 

de los documentos correspondientes del Padre Emilio Arango Arango, S.J. 

como rector de la Pontificia Universidad Javeriana entre los años 1950 a 

1955?  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Producir un catálogo e índices de una selección de documentos 

correspondientes a la administración del Rector Emilio Arango Arango, S.J. 

de la Pontificia Universidad Javeriana entre los años 1950 a 1955 con el fin 

de permitir una recuperación eficaz.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir en la base de datos de Excel, entregada por el Archivo 

Histórico Javeriano, la selección de los documentos de la 

correspondencia del Rector Emilio Arango Arango, S.J. 

 

 Unificar el catálogo e índices creados con los ya existentes de la 

sección Rector Emilio Arango Arango, S.J. 

 

 Producir una herramienta de consulta al AHJ para que investigadores 

puedan acceder fácilmente a la información que necesitan, al mismo 

tiempo que ésta se recupera eficazmente.  
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4. MARCO CONTEXTUAL  

 

 

4.1 EL ARCHIVO HISTÓRICO JAVERIANO “JUAN MANUEL PACHECO, 

S.J.” 

 

 

Fue inaugurado el 1 de Octubre de 1996, instituyéndose bajo el Reglamento 

Orgánico de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2003: 

 

Unidad de la Rectoría, con dependencia de la Secretaría General de la 

Universidad, el cual tiene como propósito la recuperación de los 

documentos producidos, recibidos y acumulados por la Universidad 

para proteger la memoria institucional y su patrimonio cultural. (Art.18 

del Reglamento Orgánico de la Pontificia Universidad Javeriana, 

2003)1. 

 

El Archivo Histórico Javeriano (AHJ) surge con el propósito de preservar, 

conservar y brindar acceso a la producción documental de la Javeriana en 

sus dos épocas, los documentos relacionados con la Compañía de Jesús y 

aquellos documentos personales de Jesuitas, ex alumnos, personajes e 

instituciones que han dejado huella en la Universidad y en el país.  

 

Los documentos que conforman el AHJ proceden de:  

 

 Transferencias regulares  

                                                             
1
 ARCHIVO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. ARCHIVO HISTÓRICO JAVERIANO 

JUAN MANUEL PACHECO, S.J. Quiénes Somos. (Consultado el 10 de mayo de 2012). 
Disponible en: <http://www.javeriana.edu.co/archivo/01_quienes_somos/index.htm> 

http://www.javeriana.edu.co/archivo/01_quienes_somos/index.htm
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 Donaciones 

 Compras  

 Legados o custodia 

 

Los documentos se encuentran en diferentes tipos de soporte, entre otros:  

 

 Papel 

 Diapositivas en vidrio 

 Audiovisuales 

 Microfilmes  

 Planos y cartografía 

 Fotografías 

 

Los documentos que hacen parte del AHJ están clasificados en: Fondo 

Pontificia Universidad Javeriana, Otros fondos y Colecciones2: 

 

 Fondo Pontificia Universidad Javeriana: Son los documentos que 

proceden de la Universidad en su primera época (1622-1767) y 

antecedentes, a la ausencia de la Universidad, denominada como; 

época intermedia y a la segunda época referente a la fundación de la 

Universidad en el siglo XX.  

 Otros fondos: Agrupación de los archivos correspondiente a Jesuitas 

y miembros de la comunidad educativa javeriana, familias, 

personajes e instituciones relevantes en la vida universitaria tanto a 

nivel nacional como internacional, que tienen importancia para la 

investigación, la historia y la cultura.  

                                                             
2
 MIRANDA LEAL, Alma Nohra y SOCHA RODRIGUEZ, Nayibe.  Fondos y colecciones del 

Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J. : Historia y legado - Recuperación, 
investigación, descripción.  Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Archivo Histórico 
Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., 2011. 
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 Colecciones: Se conforma por piezas documentales que aportan a la 

historia de la Universidad, como:  

 

 Planos y Cartografía 

 Patrimonio cultural, arte y museos 

 Emblemas, símbolos y condecoraciones 

 Fotografías 

 

 

4.2 ¿POR QUÉ JUAN MANUEL PACHECO, S.J.? 

 

El nombre Juan Manuel Pacheco se reconoce, dentro de la Compañía de 

Jesús y dentro de la Universidad Javeriana, en el jesuita que dedicó su vida 

a escribir la historia de la comunidad religiosa a la que perteneció. Su vida 

transcurrió entre los archivos, siempre con el interés de informar a la 

posteridad el legado histórico que testimonian los documentos que allí se 

conservan. 

 

En la página web del Archivo Histórico se encuentra la siguiente semblanza 

del Padre Pacheco: 

 

“Homenaje al hombre sencillo que con mística, paciencia y sabiduría 

supo armonizar la virtud y las letras y sembrar en las generaciones 

venideras amor y respeto por las fuentes documentales primarias. 

 

Siempre que se menciona al Padre Pacheco sorprende la profunda 

admiración con la que los que lo conocieron y los que no, se refieren a 

él. Concentran en él todas las virtudes humanas: integridad, paciencia, 

hombre pacífico, equilibrado, respetuoso de todo y de todos, profundo 

observador, trabajador incansable, maestro de maestros, investigador 

cuidadoso, científico, escritor sereno, con humildad y modestia 
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profunda, piadoso y devoto, un hombre bueno, sereno y tranquilo, que 

vivió su vida en obediencia y pobreza, fiel servidor y seguidor de la 

compañía de Jesús, pero aún por encima de ella, fiel discípulo, 

obediente y seguidor de Jesucristo y su Iglesia. 

 

Si hubo alguien que supiera cuál es el sentido de un archivo, fue el 

padre Juan Manuel Pacheco. Investigador del Archivo General de 

Indias en Sevilla, España, el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, el 

Archivo Histórico de la Compañía de Jesús en Roma, el Archivo 

Nacional de Chile, el Archivo de la Provincia del Ecuador, el Archivo de 

la Provincia de Colombia, el Archivo Nacional de Colombia en el que 

investigó más de 20 años, el Archivo de Popayán, el Archivo Histórico 

Regional de Boyacá en Tunja y el Archivo Histórico de Antioquia. 

El Archivo Histórico Javeriano lleva con orgullo su nombre y por ello no 

puede ser menos que su cultor3. 

 

La colección documental del Padre Juan Manuel Pacheco, S.J. fue lo que dio 

origen a la creación del Archivo Histórico Javeriano, dicho archivo posee4:  

 

 Manuscritos personales 

 5000 fichas bibliográficas del Padre 

 Apuntes de clase 

 Disertaciones 

 Sermones 

 Fotografías en blanco y negro 

 Libro genealógico de la familia Pacheco 

                                                             
3
ARCHIVO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. ARCHIVO HISTÓRICO JAVERIANO 

JUAN MANUEL PACHECO, S.J. Su nombre. (Consultado el 10 de mayo de 2012). 
Disponible en: <http://www.javeriana.edu.co/archivo/03_archivo_historico/nombre.htm> 
4
 ARCHIVO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. ARCHIVO HISTÓRICO JAVERIANO 

JUAN MANUEL PACHECO, S.J. Otros fondos. (Consultado el 10 de mayo de 2012). 
Disponible en: 
<http://www.javeriana.edu.co/archivo/login/AHJ/FONDO/OTROS_FONDOS/FONDO_JUAN_
PACHECO/Fondo_Juan_Manuel_Pacheco_S_J.php?lv1=2&lv2=2.2> 

http://www.javeriana.edu.co/archivo/03_archivo_historico/nombre.htm
http://www.javeriana.edu.co/archivo/login/AHJ/FONDO/OTROS_FONDOS/FONDO_JUAN_PACHECO/Fondo_Juan_Manuel_Pacheco_S_J.php?lv1=2&lv2=2.2
http://www.javeriana.edu.co/archivo/login/AHJ/FONDO/OTROS_FONDOS/FONDO_JUAN_PACHECO/Fondo_Juan_Manuel_Pacheco_S_J.php?lv1=2&lv2=2.2
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 Un aproximado de 3000 hojas manuscritas 

 Fichero con el catálogo de la colección de libros de su biblioteca 

personal. Su bibliografía en libros y artículos es de carácter histórico. 

 

 

4.3 SÍMBOLO DEL ARCHIVO HISTÓRICO JAVERIANO “JUAN MANUEL 

PACHECO, S.J.” 

 

Símbolo aprobado por el Padre Rector Gerardo Remolina Vargas, S.J., en el 

año 2006. 

 

El símbolo del Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., 

“Pobreza Sabia” se toma del libro IMAGO del primer siglo de la Compañía de 

Jesús (1640) y refleja las circunstancias en que los Jesuitas en sus viajes al 

Nuevo Mundo, para sobrevivir a la furia del mar océano, se ven obligados a 

arrojar todas sus cargas al mar y solo conservar lo que importa.  

 

 

 

 

El poema que acompaña el símbolo de “pobreza sabia”, escrito 

anónimo en latín del año 1640, narra la inminente experiencia de una 

muerte cruel por los fuertes vientos, truenos y tormentas que deben 
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soportar en el océano los jesuitas que en su misión vienen al Nuevo 

Mundo en una nave a merced de las olas. 

  

 

―“¿De qué me sirve sobreaguar, ahora que regreso rico... si soy 

carnada de ávidos peces?... si mi fortuna será botín del océano?” 

 

―“Si a pesar de todo, adiós a ella, porque es mejor que me proteja.” 

 

 

Así se desprenden de todo lo cargado. Enseguida se esfuman las 

nubes y regresa la transparencia del día, maravilloso efecto de una fe 

vacilante que logra la salvación segura cuando se ofrendan los bienes 

ciertamente con los que ya no se cuenta. 

 

 

―“No siempre las ganancias se pierden con tristeza y está bien que 

para evitar la muerte se entreguen las riquezas”. 

 

 

Así, partiendo de la nada, el Archivo Histórico Javeriano reconstruye la 

historia de su universidad y asume este sello como reflejo de su 

misión: proteger únicamente lo que importa como testimonio de la 

existencia de una educación superior vigente fundamentada desde los 

comienzos de la Compañía de Jesús5. 

  

                                                             
5
 ARCHIVO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. ARCHIVO HISTÓRICO JAVERIANO 

JUAN MANUEL PACHECO, S.J. Su símbolo. (Consultado el 10 de mayo de 2012). 
Disponible en: 
<http://www.javeriana.edu.co/archivo/login/AHJ/archivos/usuario.php?lv1=1&lv2=1.3> 

http://www.javeriana.edu.co/archivo/login/AHJ/archivos/usuario.php?lv1=1&lv2=1.3
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4.4 RESEÑA BIOGRÁFICA: RECTOR EMILIO ARANGO ARANGO, S.J. 

(1950- 1955)  

 

Nace en Medellín el 2 de mayo de 1909. 

 

Filósofo, Teólogo, Profesor de Química e Historia natural. Educador 

por excelencia, hombre de recio carácter y férrea voluntad.  

 

Sus primeros estudios los realiza en el Liceo de La Salle y en el 

Colegio San Ignacio de su ciudad natal. Continúa sus estudios en 

París. Ingresa al Noviciado de Loyola el 16 de septiembre de 1927 y 

es ordenado Sacerdote en Innsbruck el 17 de julio de 1938. Cargos: 

Ministro en el Noviciado de Santa rosa de Viterbo en 1940. Prefecto 

del Colegio Berchmans 1942 – 1944 y Rector del mismo colegio 1945-

1946, Rector del Colegio Máximo de la Compañía por 3 años, 1946 – 

1949,  Rector de la Pontificia Universidad Javeriana, 1950 – 1955, 

Provincial desde 1955 hasta noviembre de 1961, Secretario de la 

Confederación Latinoamericana de Religiosos nombrado por la Santa 

Sede. Durante su gestión como Rector se termina de construir y dotar 

el edificio de las Facultades Eclesiásticas, el edificio de Facultades 

Civiles Femeninas, la estructura básica del Hospital San Ignacio y el 

Anfiteatro, se lleva a cabo el Primer Congreso Universitario Javeriano 

cuyo propósito fue procurar la unión y apoyo de los javerianos entre sí 

y su vinculación con la Universidad, valorar la influencia ejercida por la 

Javeriana en la vida nacional, investigar los medios adecuados para el 

progreso de la enseñanza universitaria y la formación integral de los 

profesionales y estudiar la posibilidad y conveniencia de la creación de 

nuevas Facultades de la Universidad: Ingeniería, Odontología y 

Arquitectura y Diseño. Fallece muy joven cuando aún le faltaba mucho 

por enseñar a la humanidad a los 54 años de edad en Shadowbrook, 

Estados Unidos el 15 de diciembre de 1961 de los cuales  34 
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dedicados a la vida religiosa. En su nombre sus amigos crean la 

Fundación Emilio Arango para recoger fondos de ayuda para 

estudiantes jesuitas6. 

 

 

  

                                                             
6

   ARCHIVO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. ARCHIVO HISTÓRICO 
JAVERIANO JUAN MANUEL PACHECO, S.J. Rectorados. (Consultado el 10 de mayo de 
2012). Disponible en: 
<http://www.javeriana.edu.co/archivo/03_archivo_historico/rectorados.htm> 

http://www.javeriana.edu.co/archivo/03_archivo_historico/rectorados.htm


15 
 

 

 

5. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

 

5.1 SOBRE LOS ARCHIVOS  

 

 

5.1.1 Unidad de información  

 

Las unidades de información son entidades u organizaciones que brindan y 

dan acceso al conocimiento registrado en documentos, para efectuar esta 

labor deben realizar unos procesos documentales. Estas unidades, crean 

servicios de información con características similares pues sea cual sea la 

unidad (bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, archivos, etc.) los objetivos 

fundamentales están regidos por el tratamiento que se le da a la 

información7. 

 

Dichos objetivos se centran en: recopilar, custodiar, conservar, organizar, 

describir, gestionar y difundir los documentos que se encuentran en cualquier 

unidad de información8. 

 

5.1.2 Archivística 

 

Esta disciplina que estudia los archivos se basa en los estudios teóricos, 

técnicos y prácticos de los procesos y problemas relacionados al 

almacenamiento y conservación de los documentos para lograr un 

                                                             
7
NOVOA GARCÍA, Belén y SOTO GONZÁLEZ, Marta.  Unidades de información [en línea].  

En: SlideShare.  (Consultado el 15 de abril de 2012).  Disponible en: 
<http://www.slideshare.net/mrsnorris/unidades-de-informacin> 
8
 Ibid.  

http://www.slideshare.net/mrsnorris/unidades-de-informacin
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sostenimiento a través del tiempo y ser una fuente de investigación confiable 

y continua9.  

 

5.1.3 El archivo en el contexto colombiano  

 

Del latín Archivum que significa lugar en que se conservan con separación y 

seguridad documentos. 

 

El archivo es una unidad de información, que generalmente no tiene un 

concepto universal definido ya que cada entidad y/o autor defienden un punto 

de vista desde el cual se está desarrollando y según el papel que está 

cumpliendo. Aun así hay tres puntos en común en cuanto a la definición dada 

por cada quien:  

 

 Es un conjunto de documentos 

 Los documentos se encuentran organizados para facilitar su consulta  

 Sitio o lugar destinado a guardar los documentos que se producen 

como persona natural a entidad 

 

En Colombia existe una entidad perteneciente al Ministerio de Cultura que se 

encarga de la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos, se 

conoce como El Archivo General de la Nación (AGN), donde su papel 

fundamental es el custodiar, resguardar y proteger el patrimonio documental 

del país y de igual manera ponerlo al servicio de la población. 

 

                                                             
9
QUEVEDO, Estefanía.  Qué es la archivística [en línea].  En: Revista Gramma.  (Consultado 

el 16 de abril de 2012).  Disponible en: 
<http://www.salvador.edu.ar/gramma/38/quevedo%2067-69.pdf> 

http://www.salvador.edu.ar/gramma/38/quevedo%2067-69.pdf
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Al ser el AGN un ente formal, se tomará en cuenta la definición dada por 

ellos, al ser una fuente confiable y de igual manera teniendo en cuenta que 

ésta reúne las características propias de archivo: 

 

Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad 

pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados 

respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la 

persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como 

fuentes de la historia. También se puede entender como la institución 

que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 

investigación y la cultura10. 

 

El AGN estipula una serie de normas relacionadas con los archivos. Se 

conforma por: leyes, acuerdos, decretos, resoluciones, normas técnicas, 

relación de normas técnicas colombianas y la legislación archivística 

colombiana. Toda esta normatividad da el fundamento y las bases para dar 

el valor y la importancia que se merecen los archivos11.  

 

5.1.4 Importancia de los archivos dentro de las organizaciones  

 

La contribución dada por los archivos hacia sus entidades se puede 

establecer únicamente, si éstos por su contenido pueden comprobar la 

                                                             
10

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Ley 594 de 2000 (jul.14) por medio de 
la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones [en línea]. 
(Consultado el 9 de abril 2012). Disponible en:  
http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2023 
11

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.  Relación de Normas sobre Archivos.  
(Consultado el 13 de abril de 2012).  Disponible en: 
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2275 

http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2023
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2275
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existencia, la historia y las actividades que se realizan dentro de cada 

organización, si esto no es posible pierde la validez12. 

 

Por ello, se puede deducir que sin un archivo dentro de una organización, 

ésta no tiene la capacidad de reconocimiento ante alguna institución pública 

o ante la sociedad en general, por falta de pruebas físicas de sus tareas. Su 

importancia es la garantía material de la información de la entidad o persona 

natural. 

 

Las funciones que cumplen los archivos ayudan a marcar su importancia y 

futura recuperación, por ello la contribución que se realiza en el presente 

trabajo al continuar la elaboracion del catálogo e índices de los documentos 

correspondientes a la administración del Rector Emilio Arango Arango, S.J., 

es vital.  El Archivo Histórico Javeriano se centra en tres perspectivas  frente 

al proceso que debe llevar un documento, la primera de ellas es la 

adquisición de la documentación que como se mencionó con anterioridad  se 

realizó por diferentes medios como compra, donaciones, etc.,  a partir de ello 

se reconoce y valora la información, se crean procesos de creación 

documental, surgen políticas normalizadas para proteger la información, se 

hacen programaciones y listados de expurgos en caso de ser necesarios y 

se crea una coordinación entre servicios productores y el archivo; en 

segundo lugar se habla sobre la conservación de los documentos adquiridos, 

en donde se controla el medio ambiente para crear el clima ideal para el 

documento y su porvenir (exceso o falta de humedad, de temperatura, 

insectos, etc.) y finalmente, en tercer lugar está la difusión de la 

documentación que cuenta con la realización de programas y/o eventos  para 

                                                             
12

 CARREÑO, Gloria y PLACENCIA BOGARIN, David.  Taller de capacitación en el manejo 
de archivos : cuaderno de trabajo.  México : Archivo de Concentración e Histórico del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 2004.  p. 6. 
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publicar por medio de diversos tipos de instrumentos informativos la 

información y las tareas que hacen parte de ésta unidad de información13.  

 

 

5.2 ARCHIVO HISTÓRICO 

 

 

5.2.1 El archivo, memoria historiográfica  

 

El archivo custodia los documentos que tienen un valor histórico permanente, 

proceden tanto del sector privado como público que por su contenido y 

naturaleza son considerados piezas valiosas. En el archivo histórico no hay 

tiempo establecido para su eliminación pues al ingresar a él, su existencia se 

hace esencial para la historia de una organización o persona natural. En 

algunos casos la consulta de sus contenidos es restringida para personas 

ajenas a su procedencia14.  

 

Un archivo histórico es considerado como el  

 

“espacio donde se resguarda debida y correctamente el patrimonio 

histórico documental de dependencias públicas y privadas; se vigila 

que sea preservado en las condiciones adecuadas que eviten su 

destrucción, y se propicia su consulta a los investigadores. Lo 

constituyen impresos, material gráfico y material audiovisual, cuya 

                                                             
13

 CONCEPTO DE DOCUMENTO, registro y archivo [en línea].  (Consultado el 11 de abril de 
2012).  Disponible en: 
<http://www.testsadministrativos.es/otros_temas/Tema%20concepto%20de%20documento,
%20registro%20y%20archivo.pdf> 
14

 CARREÑO y PLACENCIA BOGARIN, Op. cit. p. 8.  

http://www.testsadministrativos.es/otros_temas/Tema%20concepto%20de%20documento,%20registro%20y%20archivo.pdf
http://www.testsadministrativos.es/otros_temas/Tema%20concepto%20de%20documento,%20registro%20y%20archivo.pdf
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vigencia administrativa, contable, fiscal o legal ha concluido y su 

contenido es evidencial, testimonial o informativo15. 

 

Para controlar la acumulación y existencia de gran diversidad de documentos 

por custodiar se definen una serie de procesos que ayudan a administrar los 

documentos y así mismo, cada documento de archivo debe poseer unos 

requisitos para que sean valorados y puedan hacer parte del acervo 

documental que se conserva en un archivo histórico.  

 

5.2.2 Documentos de archivo 

 

En la sección trabajada del Rector Emilio Arango Arango, S.J., se refleja 

cada documento de archivo como una fuente fiable al percatarse su 

procedencia, por lo cual se considera que cada documento es original y fiel a 

la comunicación del cual surgió, y que puede servir como soporte y prueba 

ante alguna rendición de cuentas.  

 

Estos documentos de archivo deben contar con una serie de características 

fundamentales que se tienen en cuenta al momento de su manejo y 

evaluación al ser parte del Archivo Histórico Javeriano. A continuación se 

hace mención de cada una y se coloca una breve descripción16:  

 

 Autenticidad: Las organizaciones para poder garantizar la 

autenticidad de sus documentos debe crear y documentar políticas 

de: creación, recepción, trasmisión, conservación y disposición de 

                                                             
15

MÉXICO. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.  Acuerdo por el que se expide el 
Reglamento del Archivo Histórico del Instituto Politécnico Nacional (21 de diciembre de 
2005) [en línea].  (Consultado el 13 de abril de 2012).  Disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDUniversidades/pdf/IPNRGTO19.
pdf 
 
16

 TABOADA CARDOSO, Federico y NIELSEN DE ALLENDE, Mónica.  Archivística y 
normalización : norma ISO 15489.  Buenos Aires : Alfagrama Ediciones, 2006.  p. 38 y 39. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDUniversidades/pdf/IPNRGTO19.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDUniversidades/pdf/IPNRGTO19.pdf
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cada unidad, asegurando así que los documentos estén protegidos 

de cualquier edición, supresión y utilización no autorizadas. La 

Universidad Javeriana se apoya en la Ley General de Archivos para 

Colombia, Ley 594/2000, en los documentos institucionales oficiales, 

en la normatividad nacional e internacional archivística y en las 

mismas Constituciones de la Compañía de Jesús, una Universidad 

de carácter privado que tiene autonomía propia según la ley general 

de instituciones de educación superior, Ley 30/92.  

 

 Fiabilidad: Es aquel que su contenido es la representación completa 

y fiel a las tareas de las que da testimonio y que por ello ayuda a 

recurrir posteriormente en caso de necesitar un soporte; sin 

embargo, es importante saber que la creación de estos documentos 

debe ser en el momento de la tarea o poco después de ella para 

mantener su veracidad. En este punto se apoya en los principios 

archivísticos de procedencia y del orden original. 

 

 Integridad: Hace referencia a que el documento no se encuentre 

alterado ante ninguna circunstancia, que esté protegido contra 

modificaciones no autorizadas y, llegado el caso de tener dicha 

autorización, establecer políticas que hagan control de estos 

cambios. 

 

 Disponibilidad: El documento posee importancia al poder ser 

consultado, por ello la disponibilidad se basa en que este puede ser 

localizado, recuperado e interpretado por quien acudió a su consulta.  

 

Lo mencionado anteriormente le da un valor sin igual a los documentos que 

conforman el AHJ y a la capacidad de lograr su recuperación y consulta. Al 

considerarse unidades documentales propias de investigación se hace 
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necesaria una intervención delicada de sus procesos archivísticos y al 

significado que tiene como fuente de patrimonio e historia de la comunidad 

universitaria.  

 

5.2.3 El archivo como fuente para la investigación 

 

Los archivos al reflejar las diferentes actividades realizadas por una entidad o 

persona natural pueden contribuir satisfactoriamente al aporte investigativo, 

al ser memorias relacionadas a las administraciones  y a la toma de 

decisiones que se produjeron en su momento, pues facilitan el acceso y la 

interpretación a las experiencias pasadas sin importar qué tan benéficas o 

negativas pudieron llegar a ser17.  

 

Como fuente de investigación y posible aplicación para proyectos futuros los 

archivos contribuyen en gran medida, ya que poseen la información sobre 

actividades anteriores e información útil para una actual planificación18. 

 

Y la más relevante en el presente caso es la fomentación de la investigación 

por contener información sobre personajes, organizaciones, acuerdos, 

acontecimientos políticos, económicos y sociales; información útil para 

búsqueda y procedimientos de las facetas de la historia de la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

 

 

  

                                                             
17

 RHOADS, James Berton.  La función de la gestión de documentos y archivos en los 

sistemas nacionales de información : un estudio del RAMP.  Santa Fe de Bogotá : Archivo 

General de la Nación, 1995.  p. 30 y 31.  
18

Ibid.  
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5.3 PROCESOS ARCHIVISTICOS  

 

 

5.3.1 Programa de gestión documental (PGD) 

 

El programa de gestión documental son las diferentes tareas y técnicas que 

ayudan a la planificación, manejo y organización de la documentación 

producida por las entidades, desde el momento de su producción hasta su 

destino final; lo que tiene como propósito final el uso y la conservación de 

estos documentos.   

 

Para lograr la finalidad del PGD el Archivo Histórico Javeriano al ser una 

entidad seria y fiable, realiza todos los procesos archivísticos por los que 

debe pasar un documento que son: producción o recepción, distribución, 

trámite, organización, consulta, conservación y la disposición final de los 

documentos. 

 

Los programas de gestión documental son fundamentales en los archivos ya 

que intervienen en el ciclo vital del documento y tiene procesos que están  

interrelacionados entre sí.  

 

A continuación se presentará una breve descripción de cada proceso19,20: 
 

Recepción o producción de documentos: hace referencia a los documentos 

de la Universidad producidos o recibidos en razón de sus funciones. 

                                                             
19

 UTRERA SANTANDER,  Sergio Andrés. Programa de Gestión Documental [en línea].   
En: SlideShare.  (Consultado el 15 de abril de 2012).  Disponible en: 
<http://www.slideshare.net/sergioaus/programa-de-gestin-documental> 
20

 COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.   Programa de Gestión Documental 
(PGD).  (Consultado el 13 de abril de 2012).  Disponible en: 
<http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=1232> 

http://www.slideshare.net/sergioaus/programa-de-gestin-documental
http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=1232
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Específicamente es en donde se generan los documentos de las entidades al 

cumplir sus funciones: comprende aspectos tales como su origen, creación y 

diseño que surgen desde cada dependencia de cualquier entidad.   

 

Distribución: son las actividades relacionadas con el flujo de los documentos 

al interior y al exterior de la Universidad y que garantizan que estos lleguen a 

su destinatario contando con mecanismos de control y verificación.  

 

Trámite: es la trayectoria que sigue el documento desde su producción hasta 

el cumplimento de su función. 

 

Organización: son las tareas orientadas a la clasificación, ordenación y 

descripción de los documentos de una entidad y que se realizan de manera 

orgánica y funcional.  

 

Consulta: es lo que permite el acceso a los documentos con el fin de conocer 

la información que contienen, garantizando el derecho que tienen los 

usuarios de acceder a ésta. El artículo 74 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 señala que “todas las personas tienen derecho acceder a 

los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley” 21 .En la 

Universidad se manejan tres tipos de acceso: libre, restringido y confidencial, 

hasta tanto se cumplan todos los tiempos estipulados en la ley. 

 

Conservación: son las acciones preventivas o correctivas que toma la 

Universidad para  garantizar la integridad física y funcional de sus 

documentos de archivo, sin alterar su contenido; ayudándose también con el 

uso de equipos adecuados para este fin, dependiendo de cada soporte.  

 

                                                             
21

COLOMBIA.  Constitución política de Colombia.  Bogotá : Grupo Editorial Ibañez, c2011. 
553 p. 
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Disposición final de los documentos: medida que se toma para los 

documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con el propósito de su 

conservación temporal, permanente, o a su eliminación conforme a lo 

dispuesto en las Tablas de Retención Documental, las cuales se comenzaron 

a aplicar oficialmente en el año lectivo. 

 

La elaboración del catálogo con sus índices de los documentos 

correspondientes a la administración del Rector Emilio Arango Arango, S.J., 

corresponde al cuarto paso del programa de gestión documental 

anteriormente expuesto, es decir, al proceso de organización en el cual 

intervienen tres subprocesos: clasificación, ordenación y descripción. Este 

último es el objeto final del presente trabajo para la realización de los 

productos que se han propuesto entregar como herramientas de consulta al 

Archivo Histórico Javeriano. 

 

5.3.2 Descripción documental 

 

La descripción es un proceso que tiene como fin ser un puente entre la 

información documental y el usuario, comprende varias actividades 

semejantes que requiere estar capacitado para la investigación y el uso de 

varias técnicas de análisis provenientes del Profesional en Ciencia de la 

Información, esta actividad es continua y a medida que va avanzando se 

perfecciona por el seguimiento permanente que se realiza, reflejando es 

cierto modo no solo la unidad documental, sino, la entidad como usa y 

administra los documentos22.  

 

Las actividades realizadas en este proceso permiten analizar la información y 

extraer contenido vital de los documentos; al igual que proporcionan bases 

                                                             
22

Ibid. 
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para diseñar instrumentos de recuperación como los catálogos e índices, que 

son actualizados permanentemente23.  

 

La descripción documental posee elementos que ayudan a lograr el objetivo 

del acceso por medio de las características e información recogida del mismo 

documento, éstos deben proveer los siguientes datos: información sobre los 

documentos, información acerca del origen y el contexto de los documentos 

e información sobre las operaciones archivísticas y el control de la 

descripción24.    

 

Información sobre los documentos 

 

La información sobre los documentos incluye en su contenido el autor, el tipo 

de documento y una breve narración de lo que trata; igualmente, la fuente 

inmediata y su lugar de creación, lo que ayuda a que los investigadores 

logren captar lo fundamental. Al mismo tiempo, la descripción física brinda 

los datos del volumen total, tipo de almacenamiento, formato físico, soporte y 

la condición en el que se encuentra el documento; dando paso al acceso 

físico por medio de las indicaciones que tiene sobre su ubicación, las 

restricciones y autorizaciones requeridas para su consulta25.  

 

Información acerca del origen y el contexto de los documentos 

 

La información dada a conocer en este elemento es sobre la institución o 

persona, debe incluir el nombre actual y los que haya tenido, así como las 

fechas respectivas y un breve sumario biográfico26.  

                                                             
23

 MILLER, Fredric M.  Ordenación y descripción de archivos y manuscritos.  Santa Fe de 
Bogota : Archivo General de la Nación, 1998.  p. 135 y 136. 
24

Ibid. 
25

 Ibidem. p. 144 y 145. 
26

 Ibidem. p. 145. 
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Información sobre las operaciones archivísticas y el control de la descripción 

 

La información sobre estas operaciones archivísticas es importante para la 

descripción pues esos datos pueden ser utilizados por archivistas e 

investigadores para proveer información sobre las actividades de recepción, 

evaluación, procesamiento y preservación que realiza la entidad con cada 

grupo de documentos. Esta información contiene normas que ayudan al 

control y la sistematización lo que permite unificación y políticas que 

protegen cada proceso27.  

 

El AHJ se rige por la Norma Internacional General de la Descripción 

Archivística,  la ISAD (G), para ejecutar el proceso de organización, por tanto 

trata las reglas generales aplicables a la descripción archivística teniendo en 

cuenta la procedencia de los documentos o la cantidad existente.  

 

5.3.3 Norma Internacional General de la Descripción Archivística 

 

Fue aprobada para Colombia por el ICONTEC y el Archivo General de la 

Nación y es la Norma NTC 4095. 

 

Objetivos de la norma:  

 

 Asegurar la producción de descripciones coherentes  

 Facilitar la recuperación e intercambio de información 

 Compartir encabezamientos autorizados 

 

La norma de descripción internacional ISAD-G, es una guía que tiene como 

finalidad orientar los procesos de descripción archivística, es flexible a las 

                                                             
27

 Ibidem. p. 145 y 146. 
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modificaciones y busca la identificación del contexto y el contenido de los 

documentos para hacerlos accesibles, dando como resultado herramientas 

de consulta (catálogos e índices)28. 

 

Esta norma está reunida en siete áreas, algunas se trabajaron de forma clara 

en la descripción documental de los expedientes del Rector Emilio Arango 

Arango, S.J., a medida que se iba avanzando en este proceso. Las siete 

áreas trabajadas son: Identificación, contexto, contenido y estructura, 

utilización, documentación asociada,  notas y control de la descripción. Para 

facilitar la explicación de cada una de estas áreas se tomó en cuenta el 

artículo realizado por Xinia Trejos Ramírez, “La norma de descripción 

internacional ISAD-G y su aplicación en el Archivo Nacional de Costa Rica”29 

y la explicación dada por el Comité de Normas de Descripción del Consejo 

Internacional de Archivos, que se muestran a continuación30:  

 

Área de identificación 

 

Encierra los elementos que ayudan a identificar el documento por medio de 

códigos, fechas, cantidad y el nivel de descripción que  se le realiza; los 

cuales son:  

 

 Código de referencia 

 Título Entidad Productora 

 Fecha(s) 

                                                             
28

 MUNDO ARCHIVÍSTICO. Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD 
(G) (publicado el 14 de Abril de 2008) [en línea].  (Consultado el 11 de abril de 2012).  
Disponible en: 
<http://www.mundoarchivistico.com/index.php?menu=documentos&accion=ver&id=73> 
29

 TREJOS RAMÍREZ, Xinia.  La norma de descripción internacional ISAD-G y su aplicación 

en el archivo nacional de Costa Rica.  En: Infolac Vol. 11. No. 3  (Jul.-Sep. 1998); p. 28-33.  
30

 COMITÉ DE NORMAS DE DESCRIPCIÓN DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE 
ARCHIVOS. ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística (Segunda 
Edición). En : CONGRESO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS. (14° : 2000 : Sevilla). Madrid, 
España : Consejo internacional de Archivos, 2000. 125 p.  

http://www.mundoarchivistico.com/index.php?menu=documentos&accion=ver&id=73
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 Nivel de descripción/  FONDO 

 Volumen y soporte de la unidad de descripción totales  

 

Área de contexto 

 

En esta área se define el nombre del productor o la procedencia; historia 

institucional o biografía que encierra la información sobre el origen de quien 

produce el documento; la historia de la custodia que tendrá en cuenta, 

llegado el caso, de las transferencias de custodia del documento y la forma 

de ingreso donde se indica cómo se adquirió dicho documento: compra, 

donación, etc. Maneja los siguientes elementos:  

 

 Nombre del productor 

 Historia institucional 

 Reseña biográfica 

 Historia Archivística 

 Forma de ingreso 

 

Área de contenido y estructura 

 

Contiene el resumen de contenido que debe ser breve. Esta área es notable 

en el trabajo de la descripción de los documentos del Rector Emilio Arango 

Arango, S.J., en donde se hace un pequeño resumen haciendo énfasis a los 

asuntos más importantes. Abarca los siguientes elementos: 

 

 Alcance y contenido 

 Valoración, selección y eliminación 

 Organización 
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Área de acceso y utilización  

 

En esta área se indica la situación jurídica donde se incluirá información 

sobre la situación legal del documento; las condiciones de acceso aclarando 

condiciones de accesibilidad; los derechos de autor y reproducción; el idioma 

en el que se encuentra y el tipo de escritura. Esto es algo notable en los 

documentos del Rector Emilio Arango Arango, S.J., ya que se especifica, en 

su gran mayoría, que el idioma en el que se encuentra el documento es en 

español.  

 

Se tiene en cuenta también las características físicas que detallen la parte 

material del documento y los instrumentos de descripción que hace 

referencia a la existencia de cualquier material que proporcione información 

relativa al documento que se está describiendo. Maneja los siguientes 

elementos: 

 

 Condiciones de acceso 

 Condiciones de reproducción 

 Lenguas/escritura(s) de los documentos 

 Características físicas y requisitos técnicos 

 Instrumentos de descripción 

 

Área de documentación asociada  

 

Hace referencia a la localización de documentos originales, se especifica si 

la unidad es una copia o no, llegado el caso que sea copia indicar cuantas 

existen y el lugar en el que se encuentran. Abarca los siguientes elementos: 

 

 Existencia y localización de los documentos originales 

 Existencia y localización de copias 
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 Unidades de descripción relacionadas 

 Nota de Publicaciones 

 

Área de notas  

 

Contiene notas u observaciones en donde se incluye información adicional 

que sea importante y que no se logre ubicar en ninguna de las anteriores 

áreas.  

 

La descripción documental en los documentos del Rector Emilio Arango 

Arango, S.J., ha logrado establecer los resultados suficientes para que se 

logre el propósito de la realización de herramientas que ayuden a la 

recuperación ágil y eficaz de la información que desea recuperar los 

investigadores o cualquiera que desee acceso a dicha información. 

 

Estas herramientas son el resultado de cada proceso archivístico 

desarrollado en el Archivo Histórico Javeriano, lo que da fe y testimonio del 

trabajo constante y de calidad que se desenvuelve dentro de esta entidad; 

dichas herramientas son: el catálogo y los índices.  

 

Área de control de la descripción  

 

En la última área se maneja los datos de quién realizo la descripción del 

documento, la fecha en la que la trabajo y en que normas se basó para 

realizarla. Maneja los siguientes elementos: 

 

 Nota de Archivero/  Descripción realizada por 

 Reglas o normas/ Norma Internacional General de la Descripción 

Archivística ISAD (G) 

 Fecha de la descripción  
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5.4 CATÁLOGOS E ÍNDICES  

 

Los catálogos documentales e índices ayudan a facilitar la consulta de los 

investigadores que acudan a cualquier  entidad, en el presente caso, al 

Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, S.J., de la Pontificia 

Universidad Javeriana para estudiar la sección del Padre Emilio Arango 

Arango, S.J., como rector de la Pontificia Universidad Javeriana entre los 

años 1950 a 1955. 

 

El Archivo General de la Nación define el catálogo como un instrumento de 

consulta que detalla los documentos seleccionados tomando en cuenta 

criterios escogidos por cada entidad31, en el presente caso se aplica la norma 

ISAD-G. El índice lo define como un instrumento de descripción de los 

documentos mediante conceptos y palabras concisas y sueltas que 

especifican personas, lugares, temas y materias; su finalidad es la búsqueda 

directa por palabras de personas, lugares o temas que remiten a un código 

de identificación y ubicación32.  

 

Los catálogos documentales, resultado final de la descripción realizada para 

el presente trabajo, sobre la sección del Rector Emilio Arango Arango, S.J., 

quedan como herramienta para el AHJ, en donde se refleja la descripción 

exhaustiva de cada unidad documental; así mismo, los índices, como 

resultado final, son un instrumento de consulta que consiste en un listado 

organizado alfabéticamente.   

 

                                                             
31

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Guía para la implementación de un 
Programa de Gestión documental. Bogotá: Archivo General de la Nación, 2006. p. 138. 
32

Ibid.  
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Estas herramientas permiten el acceso a la información, derecho que tienen 

todos los ciudadanos y el cual brinda el AHJ a través del servicio de consulta, 

al que puede acudir el estudiante o investigador que cumpla con los 

requisitos de ingreso. 
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6. PRODUCCIÓN DEL CATÁLOGO E INDICES DE UNA SELECCIÓN DE 

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL 

RECTOR EMILIO ARANGO ARANGO, S.J. DE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA ENTRE LOS AÑOS 1950 A 1955 

 

 

El Archivo Histórico Javeriano (AHJ) tiene como propósito la preservación, 

conservación y el acceso de los documentos que ha producido la Pontificia 

Universidad Javeriana en sus dos épocas; documentos que son valiosos por 

ser evidencia de estudiantes, rectores e instituciones que han dejado marca 

por su administración o por su aporte al desarrollo de la universidad  o del 

país. 

 

Estos documentos han sido conservados a lo largo del tiempo por su 

contribución  a la investigación, que se encuentran en diferentes tipos de 

soporte lo que lleva a optar por la apropiación de las diferentes normas y 

programas para el manejo de archivos. 

 

Por esto, el Archivo Histórico Javeriano brinda servicios para mejorar el 

acceso a sus documentos, uno de éstos es el de consulta que permite 

acercarse a las herramientas documentales (catálogos e índices) que son 

producidos con base en la norma de descripción ISAD-G.  

 

La descripción de la sección Rector Emilio Arango Arango, S.J., se empezó 

cuando sus documentos ya habían pasado por unos procesos previos, en 

donde se hizo el correspondiente inventario, expurgo, ordenación de cada 

unidad documental y marcación asignando la numeración por documento y el 
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número del folio. Éstos fueron almacenados en carpetas desacificadas y 

posteriormente en cajas de archivo X-200.   

 

El proceso en cada unidad documental de la sección del rector se realizó 

identificando cada campo de acuerdo al formato dado por el AHJ (archivo de 

Excel) que está basado en la norma ISAD-G. Estos fueron los campos 

diligenciados: número de registro, fecha de producción (año, mes, día), lugar 

de producción, descripción, tradición, naturaleza, lenguas, ubicación (bloque, 

lado, estante, número de la carpeta, número del documento, folios), No. de 

folios, nombres, Instituciones, asuntos y lugares. 

 

Los primeros ocho campos ayudan a la construcción del catálogo, se 

muestra un pantallazo del resultado final a continuación:  
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Los datos de ubicación identifican el punto de acceso en el AHJ y la cantidad 

de documentos  trabajados y finalmente los cuatro últimos son la base para 

la elaboración de los cuatro índices. A continuación, se muestra, por medio 

del pantallazo, el resultado del índice de nombres:  
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7. METODOLOGIA 

 

 

Para la continuación de la realización del catálogo e índices de la sección del 

Rector Emilio Arango Arango, S.J. se empleó dos tipos de investigación: 

descriptiva y aplicada, cada una de estas se ve reflejada en los procesos 

elaborados para lograr el objetivo y dejar como resultado las herramientas de 

consulta al AHJ.  

 

La investigación descriptiva busca especificar las características relevantes 

de personas, comunidades u otras situaciones que se puedan someter a un 

análisis, con motivo de lograr una interpretación correcta al presentarse de 

forma corta. En el trabajo de grado se identifica este tipo de investigación en 

la descripción de cada documento para extraer un breve resumen del tema33.  

 

La investigación aplicada, por otro lado, es la realización de trabajos con el 

deseo de adquirir nuevos conocimientos que tienen como resultado la 

elaboración, la construcción o la modificación de algo, esto se ve reflejado en 

la forma de realizar la descripción y en los procesos a llevar a cabo ya que se 

rigen por unas normas, modelos y políticas establecidas con anticipación. 

Este tipo de investigación aplica para la presente obra, ya que ésta permitió 

tener las herramientas para continuar con la creación del catálogo y los 

índices de la Sección del Rector Emilio Arango Arango, S.J34. 

 

                                                             
33

 ARENAS MÉNDEZ, Arturo.  Capítulo 3. Metodología de la investigación.  En : ______.  
Reestructuración administrativa del Colegio Makarenko.  Puebla, México, 2003. Trabajo de 
grado (Licenciado en Administración de Empresas).  Universidad de las Américas Puebla.  
Escuela de Negocios.  Departamento de Administración de Empresas 
34

 GRAJALES G., Tevni.  Tipos de Investigación.  (Consultado el 26 de mayo de 2012).  
Disponible en: <http://tgrajales.net/investipos.pdf>  

http://tgrajales.net/investipos.pdf
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La metodología para llegar a cumplir el objetivo de la creación las 

herramientas de consulta (catálogo e índices) se compone por diferentes 

etapas, las cuales contienen una serie de actividades que se mostrarán en el 

siguiente cuadro: 

 

 

ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO E INDICES 

 

ETAPA 1 

(Seleccionar el tema e iniciar búsqueda de 

información relacionada)  

Búsqueda de información acerca de la 

descripción documental  para formular el 

proyecto y conseguir como resultado el 

trabajo de investigación y las dos 

herramientas de consulta (Catálogo e 

índices). 

 

ETAPA 2 

(Determinar los elementos de la sección del 

Rector Emilio Arango Arango, S.J., conectados 

con la descripción archivística)  

Analizar e identificar cada uno de los 

elementos representativos de los 

documentos del Rector Emilio Arango 

Arango, S.J.,  tomando como guía las 

áreas expuestas por la norma de 

descripción ISAD (G) adaptadas por el 

AHJ. 

 

 

ETAPA 3 

(Realizar la descripción archivística a una 

cantidad de 352 documentos)  

Describir cada documento con los 

elementos identificados en la etapa 

anterior, registrándolos en la base de 

datos en Excel brindada por el Archivo 

Histórico Javeriano.  
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ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO E INDICES 

 

ETAPA 4 

(Elaboración y unión del catálogo e índices a 

partir de la descripción registrada en la BD de 

Excel)  

De la BD de Excel se selecciona y 

ordena cada registro para la creación del 

catálogo y los cuatro índices: nombres, 

instituciones, asuntos y geográfico; de 

los 352 documentos descritos. Después 

de tener estos datos organizados, se 

unificó con el catálogo e índices que ya 

existían de la sección del Rector Emilio 

Arango Arango, S.J.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Se determina que el Archivo Histórico Javeriano es un ente fundamental de 

la Pontificia Universidad Javeriana al proporcionar la seguridad de la 

conservación de los documentos valiosos creados en el pasado y 

seguramente los que surgirán en años posteriores, contando con la creación 

y optimización de nuevos servicios dirigidos a los investigadores que acuden 

al archivo como fuente fiable de investigación.   

 

Se establece que las herramientas de consulta brindadas por el AHJ, como 

parte de su servicio para los investigadores, son importantes ya que agilizan 

el acceso y la consulta de información (ahorrando tiempo de búsqueda), 

previendo que es confiable para suplir sus necesidades.  

 

Se entiende que la descripción archivística permite dejar como resultado las 

herramientas de consulta, tras una amplia apropiación del tema y la práctica 

de todas las actividades que abarcan este proceso. 

 

Los resultados del presente trabajo son las herramientas de consulta 

(catálogos e índices), producto de la descripción archivística, que se hallan 

en el AHJ listos para la consulta del investigador.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda la continuación de la elaboración de los catálogos e índices 

de la sección del Padre Emilio Arango Arango, S.J. como rector de la 

Pontificia Universidad Javeriana entre los años 1950 a 1955 ya que esta 

labor es necesaria para apoyar los procesos que maneja el AHJ en beneficio 

del investigador.  

 

El apoyo de los estudiantes de la carrera de Ciencia de la Información – 

Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana, en este tipo de 

unidades de información, es necesaria y cumple con las expectativas que 

van surgiendo durante la formación académica, ya que el trabajo a realizar 

se desarrolla de forma constante por lo que la producción de documentos es 

permanente y se necesita soportes profesionales para que la investigación y 

los trabajos técnicos ejecutados sean de calidad, el cual es uno de los 

objetivos primordiales de este profesional. Es por ello que no se habla tanto 

de recomendación sino de dar una invitación a explorar los archivos como 

parte activa del ejercicio del profesional en Ciencia de la Información – 

Bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana.  
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