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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se realizó en el Fondo documental del archivo personal de Alfredo 

Bateman ubicado en el Archivo histórico “Juan Manuel Pacheco, SJ” de la Pontifica Universidad 

Javeriana., con el propósito de identificar y proponer la reseña de documento de archivo como un 

instrumento de divulgación y memoria.  

El fundamento teórico de la investigación se realizó en seis apartes que describen a lo 

largo del documento, las temáticas abordadas en el marco teórico información relacionada con la 

teoría archivística, el análisis de los documentos reseñados del archivo personal de Alfredo 

Bateman a partir de la identificación sus diplomas.  

Los datos obtenidos en la investigación permitieron ampliar el campo de acción de los 

archivos a partir de la apropiación de la reseña de documentos de archivo como instrumento de 

divulgación y memoria y además la posibilidad de incluir herramientas innovadoras en los 

archivos personales como es la narrativa transmedia propia de los contenidos digitales, como es 

el caso del arte de contar historias (storytelling) vocablo del mercadeo designado al uso de 

historias concretas de personajes. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Los archivos como centros de información y parte de la memoria colectiva, son 

elementos que permiten el manejo y aprovechamiento de los documentos de archivo como 

recursos informativos. Estos recursos, responden a la naturaleza de la institución o persona que 

han producido, recibido los documentos en razón de sus actividades y funciones. 

 

De ahí que los documentos de archivo por ser fuente de conocimiento y difusión se 

preservan como parte fundamental de la memoria histórica de la Nación, garantes de derechos y 

deberes ciudadanos que dan cuenta de las actuaciones de las instituciones; según el Acuerdo 003 

de 2017, documento de archivo es: “La información contenida en cualquier soporte y tipo 

documental, producida, recibida y conservada por cualquier organización o persona en el 

ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de una actividad” (Archivo General de la Nación 

[AGN], 2017). 

 

En este sentido las instituciones archivísticas en cumplimiento de las leyes y normas 

promueven el desarrollo de los archivos como centros de información para salvaguardar el 

patrimonio documental y dar acceso a los ciudadanos a la información contenida en los 

documentos de archivo. De hecho el estado colombiano estimula la organización, conservación y 

la consulta de los archivos históricos, para lo cual se apoya en el Archivo General de la Nación 

quien a través de sus lineamientos brinda especial protección y asistencia a los archivos de las 

instituciones, centros de investigación y enseñanza científica y técnica, empresariales y del 

mundo del trabajo, de las iglesias, las asociaciones y los partidos políticos, así como de los 

archivos familiares y de personalidades destacadas en distintos campos del conocimiento. 



10 

 

 

Por tanto, es función sustancial de los archivos la difusión de la información y permitir la 

consulta por el ciudadano, así como la investigación a partir de las fuentes primarias, y la 

participación en la recuperación de la memoria, como en la formación y consolidación de la 

identidad cultural. Los archivos para disponer de los procesos anteriormente citados realizan una 

descripción documental que según el Acuerdo 027 de 2006 es: “Una fase del proceso de 

organización documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus 

agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de consulta” (AGN, 2006, 

p.6). 

 

Entonces hacer visible a los usuarios los documentos de archivo es el propósito de los 

instrumentos de descripción y de consulta como es mencionado por Martin:  

La necesidad de la descripción archivística se ha basado siempre, sencillamente, 

en la imposibilidad de que el usuario de archivo pueda examinar físicamente 

todos los documentos custodiados en el mismo, hasta encontrar aquellos que sean 

de su interés. Por su naturaleza no es posible el libre acceso a fondos 

archivísticos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las bibliotecas. Por 

ello siempre ha sido necesario crear representaciones o descripciones de esas 

entidades archivísticas, es decir, sustitutos en que se registra la información sobre 

sus atributos y sus relaciones. (2009, p.1) 

De igual forma los instrumentos de descripción permiten conocer y controlar las unidades 

documentales que conforman el archivo, estos son caracterizados en el Acuerdo 05 de 2013 en su 

artículo 18 numeral a):  



11 

 

Se trata de documentos en los que se relaciona o se describe uno o un conjunto de 

documentos, con el fin de establecer control físico, administrativo o intelectual de los 

mismos y que permite la oportuna y adecuada localización y recuperación del documento 

físico o electrónico y de la información en él contenida. (p.4) 

 

Estos instrumentos son: los censos, inventarios, catálogos, guías, índices, y están 

disponibles para la recuperación de documentos permitiendo el acceso, consulta y visualización 

de los fondos documentales; lo cual requiere que las instituciones archivísticas dispongan de 

espacios de difusión y consulta de sus fondos documentales en las páginas web institucionales. 

Existe toda una gama de productos y actividades que ofrecen las instituciones 

archivísticas relacionadas con la comunicación, divulgación y memoria y que el archivista los 

utiliza, como es mencionado por Duque:  

Para ello se sirve de una serie de medios, propios del archivo, como son los 

instrumentos de control e información, la posibilidad de que el público pueda 

consultar de los documentos en sala, el préstamo, la reproducción de documentos, 

etc. Además, desde el archivo se puede ampliar la información de sus fondos 

mediante la organización de otras actividades de carácter cultural como son las 

exposiciones, conferencias, visitas organizadas, etc. que atraigan el interés del 

ciudadano y sirvan para dar a conocer la labor del archivero y los fondos 

custodiados en la institución. (s.f., p.2) 

 

Así, la articulación de planes estratégicos institucionales y la aplicación de los principios 

de la función archivística permiten a los archivos orientar la visualización, el acceso y consulta a 

la información, desde una política que asegure la disponibilidad y accesibilidad, de igual forma 
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contar con personal idóneo y suficiente, un esquema de comunicación para la difusión, 

formación y capacitación interna, con instrumentos de descripción y clasificación, el buen uso de 

herramientas tecnológicas, la caracterización de usuarios, el uso de canales de servicio, atención 

y la orientación al ciudadano. 

 

No obstante, las instituciones archivísticas al cumplir sus objetivos como entidades de la 

cultura que promueven, contribuyen a la sensibilización de la comunidad sobre la importancia, el 

uso y el alcance administrativo, científico y cultural de los documentos de archivo, requieren de 

investigación y producción intelectual para la divulgación de sus fondos documentales. Está 

producción intelectual implica un proceso para la generación de nuevo conocimiento como es 

mencionado por Cervantes, (2016). “Hasta que se transfiere, la producción intelectual se 

concretará y se podrá entender que se ha generado nuevo conocimiento, un nuevo conocimiento 

por la novedosa solución, provocará una transformación en otro ámbito” (p. 9). 

 

Producción intelectual que se puede realizar al interior de las instituciones archivísticas 

con sus documentos, contribuyendo así a la innovación en diversos ámbitos como el científico, 

académico, tecnológico y social. Las instituciones archivísticas contienen en sus fondos 

documentales el material para generar este nuevo conocimiento. 

Por tanto, el presente trabajo pretende dar a conocer una opción de divulgación, 

investigación y producción intelectual que complementa los esfuerzos realizados por las 

instituciones archivísticas en esta materia, a partir de la presentación de una experiencia en la 

reseña de documentos del Archivo Personal de Alfredo Bateman. 
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En el ejercicio práctico las instituciones archivísticas como centros de información, han 

recibido archivos de personas naturales e instituciones privadas y que, desde su función 

sustancial de ser poseedoras o tenedoras de documentos o archivos de cierta significación 

histórica, deben ser garantes del acceso y un flujo informativo, haciendo participe a la sociedad. 

Un ejemplo es lo mencionado por Cuartas sobre el Archivo personal de Alfredo Bateman 

ubicado en la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá D.C., Archivo Histórico Javeriano. 

 

El Fondo Alfredo D. Bateman Quijano, organizado en la sección Comunidad 

Educativa Javeriana, conserva sus memorias, condecoraciones, medallas y 

diplomas, además de documentos de constitución de Sociedades Regionales de 

Ingeniería, artículos académicos y literarios, manuscritos, dibujos, esquemas y 

proyectos de ingeniería, historia de las vías de comunicación terrestre en 

Colombia y correspondencia general, al igual que la lista de títulos de los libros 

que constituyeron su biblioteca personal y producción bibliográfica, fruto de su 

trabajo como ingeniero y humanista, investigador, académico y maestro de 

numerosas generaciones de ingenieros. (2018, p.11) 

 

A lo expuesto anteriormente, se suma la organización, descripción, conservación y 

difusión de este archivo personal que se da a través de una articulación de planes estratégicos 

institucionales y de la función archivística. El Archivo Histórico Javeriano una vez ha realizado 

las acciones correspondientes para la gestión documental, publica una revista denominada 

Documentos Javerianos, que en su número 10 del año 2018 de título De Papel y Pergamino: Los 

119 diplomas de Alfredo D. Bateman Quijano, dónde se hace una reseña de sólo una parte de los 

documentos de este archivo personal. 
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Cabe señalar que el trabajo que ha logrado el Archivo Histórico Javeriano requirió la 

aplicación de la leyes y normas archivísticas, un propósito institucional, una tarea 

interdisciplinaria, para que la divulgación y memoria adquieran una oferta de productos del 

archivo más allá de los habituales instrumentos de consulta para la recuperación de documentos 

en los archivos. 

 

Para comprender como se ha gestionado la divulgación de los documentos de archivo en 

las instituciones académicas similares al Archivo Histórico Javeriano, primero se tienen que 

ubicar los Archivos históricos de Instituciones Universitarias en el Registro Nacional de 

Archivos Históricos Colombianos (ReNAHC) del Archivo General de la Nación
*
. Por ejemplo, 

como resultado de la consulta realizada se encuentran los siguientes Archivos Históricos de 

Instituciones Académicas registrados: Sala de patrimonio documental Universidad EAFIT, 

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

Rosario, Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santamaría - Universidad de la Sabana, Centro 

de investigaciones históricas José María Arboleda Llorente - Universidad del Cauca. 

 

A partir de lo anterior, se realiza la búsqueda de las páginas web de los archivos 

históricos de las instituciones académicas como se muestra en la Tabla 1:  

 

 

 

 

                                                 
*
 Para la consulta de los registros ingrese al enlace https://www.archivogeneral.gov.co/Conoce-Patrimonio-

Documental/Red-Nacional-De-Archivos 

https://www.archivogeneral.gov.co/Conoce-Patrimonio-Documental/Red-Nacional-De-Archivos
https://www.archivogeneral.gov.co/Conoce-Patrimonio-Documental/Red-Nacional-De-Archivos
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Tabla 1.  

Páginas web de los archivos históricos de instituciones académicas 

NOMBRE DEL ARCHIVO ENLACE 

Sala de patrimonio documental Universidad 

EAFIT 

http://www.eafit.edu.co/biblioteca/sala-

patrimonio-

documental/Paginas/colecciones.aspx  

Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel 

Pacheco, S.J. 

https://www.javeriana.edu.co/archivo-

historico/publicacionesahj  

Archivo Histórico de la Universidad del 

Rosario 

https://www.urosario.edu.co/Archivo-

historico/Archivo-Digital/Cajas-tematicas/  

Archivo Histórico Cipriano Rodríguez 

Santamaría - Universidad de la Sabana 

https://www.unisabana.edu.co/unisabana/co

ngresos-varios/archivo-historico/archivo-

historico-cipriano-rodriguez-santa-

maria/publicaciones/  

Centro de investigaciones históricas José 

María Arboleda Llorente - Universidad del 

Cauca 

https://www.unicauca.edu.co/versionP/Serv

icios/Archivo%20Hist%C3%B3rico/Cat%C

3%A1logo  

Elaboración propia 

 

En los archivos históricos de instituciones académicas similares al Archivo Histórico 

Javeriano se plantea una divulgación de sus documentos de archivo a partir de inventarios, 

catálogos, guías, índices, lo anterior se observa en la oferta de productos y la difusión al realizar 

la consulta de las páginas web de los archivos históricos de las instituciones académicas, lo que 

lleva a mostrar que la reseña de documentos de archivo es un instrumento para la divulgación y 

la memoria, como se evidencia en el Archivo Histórico Javeriano con la obra de Alfredo 

Bateman “De Papel y Pergamino: Los 119 diplomas de Alfredo D. Bateman Quijano”
**

 

                                                 
**

 Tomado de https://www.javeriana.edu.co/archivo-historico/documentos-javerianos. 

http://www.eafit.edu.co/biblioteca/sala-patrimonio-documental/Paginas/colecciones.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/sala-patrimonio-documental/Paginas/colecciones.aspx
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/sala-patrimonio-documental/Paginas/colecciones.aspx
https://www.javeriana.edu.co/archivo-historico/publicacionesahj
https://www.javeriana.edu.co/archivo-historico/publicacionesahj
https://www.urosario.edu.co/Archivo-historico/Archivo-Digital/Cajas-tematicas/
https://www.urosario.edu.co/Archivo-historico/Archivo-Digital/Cajas-tematicas/
https://www.unisabana.edu.co/unisabana/congresos-varios/archivo-historico/archivo-historico-cipriano-rodriguez-santa-maria/publicaciones/
https://www.unisabana.edu.co/unisabana/congresos-varios/archivo-historico/archivo-historico-cipriano-rodriguez-santa-maria/publicaciones/
https://www.unisabana.edu.co/unisabana/congresos-varios/archivo-historico/archivo-historico-cipriano-rodriguez-santa-maria/publicaciones/
https://www.unisabana.edu.co/unisabana/congresos-varios/archivo-historico/archivo-historico-cipriano-rodriguez-santa-maria/publicaciones/
https://www.unicauca.edu.co/versionP/Servicios/Archivo%20Hist%C3%B3rico/Cat%C3%A1logo
https://www.unicauca.edu.co/versionP/Servicios/Archivo%20Hist%C3%B3rico/Cat%C3%A1logo
https://www.unicauca.edu.co/versionP/Servicios/Archivo%20Hist%C3%B3rico/Cat%C3%A1logo
https://www.javeriana.edu.co/archivo-historico/documentos-javerianos
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Los productos de archivo más habituales para la divulgación son los censos, inventarios, 

catálogos, guías, índices, estos instrumentos son utilizados en forma periódica, a su vez usan 

copias digitalizadas de documentos de archivo que se encuentran en los Fondos Documentales, y 

que a través de páginas web se desarrolla la función de comunicación y difusión de la institución 

archivística. Existen fuera de ellos otros elementos de fidelización de usuarios como son las 

revistas que a través de las reseñas de documentos de archivo pueden ser vinculadas a otras 

ofertas del archivo. 

En este proyecto se entiende la reseña de documentos de archivo como una actividad de 

producción intelectual, para ello se hace necesario realizar una aproximación a los conceptos de 

reseña y producción intelectual en torno a lo señalado por el Comité de Credenciales de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle:  

Debe trascender los límites del ejercicio cotidiano propio de una actividad o 

profesión y constituir líneas de desarrollo académico en lo pedagógico, en lo 

científico, en lo tecnológico o en lo artístico que responda a un trabajo sistemático 

alrededor de una temática o enfoque. Para que logre incidir en el contexto 

universitario y social en general, la producción intelectual debe ser pública, es 

decir, debe trascender la esfera privada, con miras a generar una dinámica de 

discusión, de reflexión, de definición de criterios o de innovación en el campo 

donde se produce. (2019, p.3) 

Aunado en el manejo del archivo, la reseña se concibe en un elemento necesario para 

comprender los archivos más allá de su organización, clasificación y descripción, como algo que 

logra identificar en los documentos del archivo la vitalidad de su contenido, la reseña no es 

solamente una producción intelectual que se construye acerca de la obra de Alfredo Bateman, 
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sino que tiene de fondo un elemento esencial del archivo y es una relación de integralidad 

interdisciplinaria que tiene el propósito junto con el autor de la reseña de hacer un trabajo que 

llega a un público.  

Para que la reseña de documentos se convierta en un instrumento de divulgación y 

memoria se hace necesario el papel del archivista, que debe hacer el ejercicio analítico de los 

documentos tomando elementos que ha construido a través de su trabajo con los documentos de 

archivo, para ello se acogen los elementos que son mencionados por Olmo:  

Si los archivos queremos ser agentes activos en este terreno, condición que nos es 

propia por nuestra función esencial de memoria social, y terreno con el que 

estamos obligados como servicio público que somos, creo que hay tres rasgos que 

nos conforman y que tenemos que ayudar a dar a conocer. Somos lugares de 

derechos, historia, y memoria. En esa labor de difusión de nuestra condición 

democrática se insertan muchas de las nuevas actividades que van reconformando 

el perfil del archivo transformándonos en lo que se conoce comúnmente como 

centro cultural. (2019, p. 74) 

 

La reseña es útil para el desempeño académico, investigativo, creativo o productivo, los 

contenidos de la reseña se orientan según al público al cual este dirigida. Por otro lado, en las 

instituciones archivísticas existen: fondos documentales, instrumentos de descripción y de 

información, caracterización de usuarios, uso de canales de servicio, atención y orientación al 

ciudadano, protocolos de servicio. Lo anterior permite ofertar productos documentales como las 

reseñas de documentos de archivo y su publicación en revistas y lleva al planteamiento del 

cuestionamiento de la presente investigación. 
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Pregunta problema 

 

¿Cómo comprender la reseña de documentos de archivo como un instrumento de 

divulgación y memoria en la que subyace el análisis del archivista, a partir del Archivo personal 

de Alfredo Bateman? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los documentos de archivo necesitan de un ejercicio crítico, esta noción de crítica suele 

usarse desde distintos sentidos como es citado por Aceves en su entrevista a Raymundo Mier 

acerca del uso de la noción crítica en México: 

 

1. La crítica como condición de la escritura contemporánea; 2. La crítica como 

actividad intelectual orientada a innumerables aspectos de la vida intelectual, 

política, académica, etcétera; 3. La crítica como cierto género de escritura; 4. La 

crítica como acto de escritura socialmente determinado; 5. La crítica como 

modalidad de la reflexión filosófica. (1990, p.17) 

 

Pensar en la reseña como aporte crítico para los documentos de archivo supone el enlace 

de ciertos criterios tales como: la presencia de un Fondo Documental, la utilización de los 

instrumentos de descripción (censos, guías, catálogos, inventarios) el interés por un tema, el eje 

temático o línea de investigación determinadas por la institución archivística, la presencia de 

pares académicos, diferentes públicos objetivo y la utilidad de la reseña a nivel informativo, 

cultural o investigativo.  

Las aportaciones críticas en forma de reseñas son requeridas en el mercadeo 

contemporáneo para productos culturales como libros, películas, artículos, revistas, obras de 

teatro, páginas web, festivales, personalidades, ediciones digitales, videojuegos, entre otros, de 

allí que los documentos de archivo como producto cultural también pueden ser reseñados y 

comprendidos desde una visión crítica. Actualmente, los gobiernos de todo el mundo están 
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adoptando la inteligencia artificial, la ciencia computacional y el aprendizaje automático, el 

mundo de los archivos no es extraño a este fenómeno y como es mencionado por Olmos:  

No debemos perder de vista que la inteligencia artificial plantea ya la cuestión de 

la revisión de la misma profesión. La I.A. en breve tiempo podrá realizar todas las 

tareas propias del tratamiento documental de la archivística. Creo que a los 

archiveros solo nos va a salvar lo estrictamente humano, por ejemplo: la 

capacidad de juicio sobre el valor histórico o no de los documentos, la 

creatividad, la imaginación y lo que podamos comunicar y difundir del corazón 

humano que late entre nuestros papeles. (2019, p.70) 

 

La crítica y la capacidad de juicio sobre el valor de los documentos es la actividad más 

rigurosa en la realización de una reseña, es la mirada del reseñista con una valoración con 

argumentos, la valoración implica identificar los elementos que van a ser analizados, así como 

los criterios que ello conlleva, emitir un juicio de valor contiene un análisis objetivo y serio de la 

información del producto reseñado, esta valoración es sometida a pares – expertos en el área o 

tema de la publicación – de allí que para realizar una reseña hay que conocer muy bien el tema 

tratados en los documentos y sobre todo la disciplina en la cual están incluidos. 

 

Teniendo en cuenta que realizar reseñas de documentos de archivo es gestionar 

contenidos y conocimiento, se debe contemplar unos criterios entre los cuales están lo que 

quieren los consumidores de contenido y los contenidos que son demandados por un público 

objetivo, así como también saber cómo van a ser divulgados. 
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Bajo este contexto, la reseña de documentos de archivo aparece como un proceso 

necesario para hacer visible lo invisible, para documentar, registrar y servir de memoria de las 

actividades del archivo, en cuanto al tema de divulgación, este debe estar relacionado con el 

objetivo planteado por la institución archivística para la producción de publicaciones. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general  

 

Generar un proceso emergente que invite a pensar la reseña de documentos de archivo 

como instrumento de divulgación y memoria a partir del Archivo personal de Alfredo Bateman. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los elementos del aporte crítico de la reseña para los documentos de archivo. 

 Establecer los elementos requeridos para el desarrollo de una reseña de documentos de 

archivo. 

 Constituir las relaciones entre los requerimientos y lo que debe contener una reseña de 

documentos de archivo. 
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MARCO TEÓRICO 

4 LA RESEÑA COMO APORTE CRÍTICO PARA LOS DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO 

 

La reseña de documentos de archivo como una actividad de producción intelectual, 

requiere del análisis de los documentos, puede ser de sentido informativo o tener una intención 

crítica; independiente del enfoque, la reseña es útil para el desempeño académico, investigativo, 

creativo o productivo, de hecho, los contenidos de la reseña se orientan al público que este 

dirigida.  

 

Las definiciones de reseña son múltiples y se ha caracterizado por la enumeración de los 

requisitos formales que se deben cumplir para ser incluidas en una publicación seriada.  

 

Desde la perspectiva del uso de los documentos de archivo como un producto cultural, 

una definición contemporánea que acoge este significado es la que plantea la Universidad Sergio 

Arboleda y es mencionada por Arenas:  

 

La reseña es un escrito breve que informa y a la vez valora una obra o un 

producto cultural; su característica fundamental radica en describir y emitir un 

juicio valorativo a favor o en contra. Se elabora con base en cualquier producto 

cultural: libro, película, obra musical, obra de teatro y otros. (2014, p.1) 

 

Agregaría a esta definición que el documento de archivo también es un producto cultural. 

Los documentos de archivo como recurso de información inciden en la toma de decisiones, la 
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información contenida en los documentos permite forjar ideas mediante la generación de 

conocimiento, para ello es importante tener disponible datos e información sobre los documentos 

custodiados en los archivos y se hace necesario gestionarlos. Por ende, gestionar documentos de 

archivo, es tramitar información orientada a los contenidos y su uso, es un proceso en el cual los 

recursos documentales son aprovechados, se divulgan y se tienen a disposición de los usuarios.  

 

Para acceder a los documentos de archivo se hace uso de información que ha sido 

generada desde diferentes niveles dentro de la institución archivística, esta información es 

insumo para realizar una reseña y para la presentación del producto cultural. 

 

Es así como, la reseña contiene unas características específicas que requieren de una 

estructura textual, existen diferentes clases, la reseña consta de cinco partes: encabezamiento, 

presentación del autor y de la obra reseñada, resumen, crítica y conclusión. 

 

La reseña requiere la laboriosidad, así como de rigor académico y científico del autor. Las 

reseñas son evaluadas por académicos solventes, denominados pares que pueden ser internos o 

externos al Archivo. La publicación de la reseña es el proceso por el cual se difunde a través de 

la impresión o de cualquier otro medio una obra, a efecto de atraer lectores potenciales. 

 

Ante el cuestionamiento: ¿qué aporta el reseñador a los documentos de archivo y a la 

institución archivística?, el reseñador aporta un espacio de evaluación, reflexión y 

fundamentación que se encuentra en el análisis crítico realizado, una actividad sistemática que 
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conlleva el estudio y cuya meta es ampliar el conocimiento. La reseña aporta una contribución al 

análisis crítico de la documentación de la institución archivística.  

5 ELEMENTOS DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO REQUERIDOS 

PARA ELABORAR UNA RESEÑA  

 

Lo planteado en este trabajo, es que la ISAD (G) contiene los elementos previos a la 

elaboración de una reseña de documentos de archivo, por considerarse esenciales como puntos 

de acceso, consulta y recuperación de los documentos. Los elementos son tomados de la Norma 

Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G) segunda edición del Comité de 

Normas de Descripción del Consejo Internacional de Archivos (ICA). 

 

Elaborar una reseña de documentos de archivo requiere conocer las cualidades de los 

documentos a reseñar, de otra parte, es necesario identificar el contexto y el contenido de los 

documentos, esto se consigue examinando los instrumentos de descripción que contienen los 

controles intelectuales necesarios para que la información sea consultada y se haga uso de los 

documentos de archivo. 

 

Los instrumentos de descripción, son parte del trabajo archivístico, como también lo son 

la organización de los archivos, trabajo y conocimiento que hacen posible que emerjan 

condiciones que permiten tener una documentación organizada, aspectos que son fundamentales 

y requeridos al momento de elaborar una reseña de documentos de archivo. 

 

Las anteriores actividades son el día a día para el archivista, en ellos están los elementos 

requeridos para la elaboración de una reseña de documentos de archivo, son conocidos por los 
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archivistas y reconocerlos da un acercamiento a este producto intelectual, distinguirlos requiere 

de un escrito que tiene su materia prima en funciones y actividades cotidianas de los archivos, 

que inician con el conocimiento del fondo documental que constituye el nivel más amplio de 

información sobre los documentos y sucesivamente se van detallando los niveles de información 

que resultan significativos en el conocimiento de los documentos. 

Tabla 2.  

Elementos de los Documentos de Archivo para elaborar una Reseña 

ELEMENTOS DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO REQUERIDOS 

PARA ELABORAR UNA RESEÑA  

CUALIDADES DEL DOCUMENTO DE ARCHIVO 

Como una fuente de información fiable tiene que contar con las siguientes 

cualidades: Autenticidad, Fiabilidad, Integridad, Utilidad. 

DATOS DEL FONDO DOCUMENTAL 

Localización 

Dirección de ubicación 

Adscripción 

FONDO O COLECCIÓN 

Nombre del Fondo Documental 

Subfondo 

Serie o asunto 

Título 

Fecha 

Volumen 

Nombre del productor 

Historia Institucional / Reseña biográfica 

Historia Archivística 

Forma de Ingreso 

Alcance y contenido 
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ELEMENTOS DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO REQUERIDOS 

PARA ELABORAR UNA RESEÑA  

Valoración, Selección, y Eliminación 

Condiciones de acceso 

Condiciones de reproducción  

Instrumentos de descripción 

Elaboración propia 

 

Por lo que se refiere a las instrucciones para el diligenciamiento de los elementos 

requeridos para elaborar una reseña de documentos de archivo, estas se presentan a continuación. 

 

5.1 Cualidades del Documento de Archivo 

El Consejo Internacional de Archivo – ICA, en su página web menciona que: 

 

Los documentos de archivo son el subproducto documental de las actividades que 

desarrolla el hombre y son conservados a largo plazo por su valor testimonial. Un 

documento de archivo es un instrumento de carácter contemporáneo que es creado 

por individuos y organizaciones en el desarrollo de sus actividades; con el 

transcurrir del tiempo estos documentos se convertirán en una ventana que nos 

permitirá tener acceso a los eventos ocurridos en el pasado. Los documentos de 

archivo son tan variados como sus formatos, podemos encontrarnos con 

documentos escritos, fotográficos, gráficos, sonoros, digitales, analógicos, etc. 

Los documentos son conservados tanto por instituciones de carácter público y 

privado como por individuos a lo largo y ancho del globo (International Council 

on Archives [ICA], 2016, párr. 1-2).  
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Los documentos de archivo para que tengan valor para la sociedad deben constituirse 

como una fuente de información fiable y para ello tienen que contar con las siguientes 

cualidades:  

 

5.1.1 Autenticidad 

Se debe comprobar que ha sido creado por la persona o la institución que alega haberlo 

hecho y en el tiempo que dice que fue creado. El documento es lo que afirma ser. 

 

5.1.2 Fiabilidad 

Se debe comprobar que representa de forma exacta el evento que dice testimoniar, se 

debe tener en cuenta que esta representación siempre ocurre a través de la perspectiva de la 

persona u organización que generó el documento. 

 

5.1.3 Integridad 

Se debe verificar que el documento se encuentra completo e inalterado y su contenido es 

suficiente como para proporcionar una visión coherente de los hechos que representa.  

 

5.1.4 Utilidad 

Se debe cerciorar que el documento debe ser físicamente accesible y estar en condiciones 

óptimas para poder ser utilizado y servido a quien lo necesite.  
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Para preservar la autenticidad y confiabilidad de un documento de archivo es 

primordial respetar tanto el contexto en el que fue generado esto nos permitirá 

entender quien lo creó, para qué y la forma, como su contenido y formato, la 

manera en la que es representado el documento. Además, es importante que como 

usuarios tengamos presente que nuestra cultura y vivencias propias influyen en el 

abordaje e interpretación que hacemos respecto de un documento de archivo 

(ICA, 2016, párr. 5-6). 

 

5.2 Datos de Fondo Documental  

Poner la localización, ubicación y adscripción del fondo documental. 

 

5.2.1 Localización 

Debe ponerse y determinar el lugar en donde se encuentra el archivo. 

 

5.2.2 Dirección de ubicación 

Debe ponerse el domicilio de la institución  

 

5.2.3 Adscripción 

Debe consignarse la ubicación jerárquica del fondo documental dentro del archivo. 

 

5.3 Fondo o colección 

Poner los datos que permitan conocer el contenido del documento o conjunto de 

documentos. 
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5.3.1 Fondo  

Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o soporte, producido 

orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona física, familia o entidad en el 

transcurso de sus actividades y funciones como productor. Debe Ponerse el nombre del Fondo o 

Colección. 

 

5.3.2 Subfondo 

Subdivisión del fondo consistente en un conjunto de documentos relacionados entre sí 

que se corresponde con las subdivisiones administrativas de la institución u organismo que lo 

origina, y cuando esto no es posible, con agrupaciones geográficas, cronológicas, funcionales o 

similares de la propia documentación. Cuando el productor posee una estructura jerárquica 

compleja, cada subfondo tiene a su vez tantos subfondos subordinados como sean necesarios 

para reflejar los niveles de la estructura jerárquica de la unidad administrativa primaria 

subordinada. Debe ponerse el nombre del Subfondo. 

 

5.3.3 Serie 

Documentos organizados de acuerdo con su sistema de archivo o conservados formando 

una unidad como resultado de una misma acumulación, del mismo proceso archivístico, o de la 

misma actividad; que tienen una forma particular; o como consecuencia de cualquier otra 

relación derivada de su producción, recepción, o utilización. La serie también se denomina serie 

documental. 
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Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades documentales de estructura y 

contenidos homogéneos emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia 

del ejercicio de sus funciones específicas.  

 

5.3.4 Título 

Su objetivo denominar la unidad de descripción, consignar bien el título formal. Debe 

ponerse el nombre completo o razón social de la entidad o persona que produce o produjo los 

documentos.  

 

5.3.5 Fecha (s) 

Identificar y consignar la(s) fecha(s) en la(s) que el productor acumuló los documentos en 

el ejercicio o desarrollo de su actividad. La(s) fecha(s) de producción de los documentos. 

Consignar, según los casos, una sola fecha o un intervalo de fechas. 

 

Deben consignarse la fecha inicial y final de las unidades descritas. Deben ponerse los 

cuatro dígitos correspondientes al año. En el caso de una sola fecha se anotará ésta. Cuando la 

documentación no tenga fecha se anotará s.f.  

 

5.3.6 Volumen 

Consignar el volumen, especificando el número de las unidades físicas o lógicas y la 

unidad de medida, indicar el volumen conocido en una fecha determinada y/o el volumen que se 

custodia.  
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5.3.7 Nombre del o de lo(s) productor(es) 

Identificar el productor o los productores. Consignar el nombre de la(s) entidad(es) o 

persona(s) física(s) responsables de la producción de los documentos.  

 

5.3.8 Historia institucional/Reseña biográfica 

Se consignarán los datos de la historia institucional o los datos biográficos del productor 

o de los productores en su contexto. Consignar sintéticamente cualquier dato significativo sobre 

el origen, evolución, desarrollo y trabajo de la entidad (o entidades) o sobre la vida y el trabajo 

de la(s) persona(s) física(s) responsable(s) de los documentos. En el caso de que exista 

información adicional en alguna publicación, citar dicha fuente. 

 

Para las personas o familias, consignar datos como nombres completos y títulos, fechas 

de nacimiento y fallecimiento, lugar de nacimiento, domicilio, actividades, empleos o cargos, 

nombre original y otros posibles nombres, acontecimientos significativos, y lugar de 

fallecimiento. 

Para las entidades, consignar datos como nombre oficial, fechas de existencia, legislación 

aplicable, funciones, finalidad y evolución de la entidad, el organigrama, y sus nombres 

primitivos, diversos o sucesivos.  

 

5.3.9 Historia archivística 

Se consignará la información sobre la historia del documento o conjunto de documentos 

que sea significativa para su autenticidad, integridad e interpretación.  
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Consignar los traspasos sucesivos de la propiedad, responsabilidad y/o custodia del 

documento o conjunto de documentos e indicar aquellos hechos que hayan contribuido a 

conformar su estructura y organización actual. Precisar, en el caso de que se conozcan, las fechas 

de estos hechos. Si se desconoce la historia archivística, consignar este dato.  

 

5.3.10 Forma de Ingreso 

Se registra la forma de adquisición o transferencia. Consignar el origen desde el cual fue 

remitido el documento o conjunto de documentos y la fecha y/o el modo de adquisición, siempre 

que no se trate, en todo o en parte, de información confidencial.  

 

5.3.11 Alcance y contenido 

Se describen los datos necesarios para apreciar el valor potencial del documento o 

conjunto de documentos. Dar una visión de conjunto (por ejemplo, periodos de tiempo, ámbito 

geográfico) y realizar un resumen de contenido (por ejemplo, tipos documentales, materia 

principal, procedimientos administrativos) del documento o conjunto de documentos.  

 

5.3.12 Valoración, Selección, y Eliminación 

Se asigna información sobre cualquier acción de valoración, selección y eliminación 

efectuada. Consignar las actividades de valoración, selección y eliminación realizadas o 

planificadas sobre el documento o conjunto de documentos, especialmente si afectan de alguna 

manera a la interpretación de la documentación. En su caso consignar el responsable de la 

acción.  
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5.3.13 Condiciones de acceso 

Se describe información sobre la situación jurídica y cualquier otra normativa que 

restrinja o afecte el acceso al documento o conjunto de documentos. Especificar la legislación o 

la situación jurídica, los convenios, regulaciones o cualquier tipo de decisión que afecte el acceso 

al documento o conjunto de documentos. En su caso, indicar el periodo de tiempo durante el cual 

la documentación permanecerá no accesible y la fecha en la que la documentación sí lo estará.  

 

5.3.14 Condiciones de reproducción 

Se registra información sobre cualquier tipo de restricción relativa a la reproducción del 

documento o conjunto de documentos. Informar sobre las condiciones, como por ejemplo el 

derecho de propiedad intelectual, que regulan la reproducción del documento o conjunto de 

documentos una vez sea accesible. Si la existencia de tales condiciones no se conoce, consignar 

este hecho. Si no existen restricciones, no es preciso señalarlo.  

 

5.3.15 Instrumentos de descripción 

Se consigna información sobre cualquier tipo de instrumento de descripción relativo al 

documento o conjunto de documentos. Informar sobre cualquier instrumento de descripción que 

se encuentre en poder del archivo o del productor y que proporcione información relativa al 

contexto y contenido del documento o conjunto de documentos.  

 

En el diligenciamiento de los elementos requeridos para elaborar una reseña de 

documentos de archivo, se encuentra que es necesaria una información que requiere de análisis 

intelectual, conocimiento de la institución archivística, reconocimiento de la documentación 
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respecto a su productor; saber y entender aspectos de la gestión documental, circunstancias 

necesarias que forman parte del trabajo archivístico. 

 

Los anteriores elementos para ser llevados a la reseña requieren ser gestionados, es decir, 

gestionar información. Se menciona con frecuencia en archivística su relación con la gestión de 

información y conocimiento como recursos estratégicos, para ello se tienen que identificar 

aquellos componentes específicos de estos procesos que inciden de forma directa en la toma de 

decisiones, estos componentes son las fuentes documentales institucionales o personales que a 

través de la búsqueda, consulta, selección, análisis e interpretación intervienen en el uso de esta 

documentación. 

 

Un eficiente uso de los recursos documentales de una institución se visualiza realizando 

aportes críticos a la documentación, otro aspecto que se desarrolla con la elaboración de una 

reseña es la gestión de información orientada a contenidos centrada en diferentes públicos, de 

acuerdo con temáticas o estrategias de divulgación institucional asociadas a prioridades u 

objetivos que llevan a los documentos de archivo a considerarlos como recurso o como un 

elemento para el cambio y desarrollo. 

 

Realizar reseñas de documentos de archivo puede verse como un escenario en donde 

aquellos procesos y prácticas de la gestión documental son oportunidades para las instituciones 

en la medida que pueden generar, desarrollar, renovar e integrar nuevo conocimiento, crear 

espacios para aprovechar los recursos documentales de manera sistemática, integradora, 
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aprovechando el conocimiento de los archivistas, generar nuevo conocimiento y difundirlo, para 

generar valoración crítica de documentos y ventajas competitivas institucionales. 

 

Considerar la reseña de documentos de archivo como parte de un proceso de gestión de 

información es una oportunidad en la planificación, organización, dirección y control de recursos 

documentales para fortalecer el uso y manejo de los documentos a través de la publicación de 

recursos documentales que se encuentran dentro de la institución archivística contribuyendo a 

mejorar el desempeño institucional.  

  

Al formar parte la reseña de documentos de archivo de un proceso de gestión de 

información, se necesita institucionalmente de:  

 Identificación de las temáticas a reseñar. 

 Búsqueda, análisis de información y documentación relevante. 

 Flujos informativos que aseguren y faciliten el manejo y uso de la documentación. 

 Desarrollar estrategias que permitan apreciar las necesidades de los diferentes públicos 

que requieren contenidos documentales.  

 Claridad en los roles que forman parte de la gestión de información. Conocimiento 

institucional, conocimiento archivístico. 

 Idoneidad asociada a la elaboración de la reseña. 

 Difusión y uso de la producción intelectual. 

 

Considerar la reseña de documentos de archivo como parte de un proceso de gestión del 

conocimiento, es aportar a la institución archivística elementos de caracterización, obtención, 
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creación, uso y difusión de documentos, aprovechando las oportunidades del uso de documentos 

por diferentes públicos, las competencias y fortalezas organizacionales y el incremento de 

ventajas competitivas demostrables. Los resultados que se obtienen son nuevas competencias, 

procesos cognitivos y habilidades nuevas, así como nuevo conocimiento organizacional 

generado a partir de los documentos de archivo reseñados que son custodiados por la institución 

archivística.  
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6 EL ARCHIVO PERSONAL 

 

El trabajo archivístico se ha orientado en su mayoría al estudio de los archivos de 

instituciones, sin embargo, existen otros tipos de archivos como son los personales, que revierten 

gran importancia por el impacto que tienen en la sociedad y las comunidades. Casi siempre se 

alude en materia archivística a los archivos institucionales, estos cuentan con procesos de 

organización y preservación previamente determinados, a diferencia de los archivos personales 

que se caracterizan porque no va a existir uno idéntico, como menciona Bossié, (2008). “Los 

archivos personales requieren un tratamiento distinto a los públicos o institucionales” (p.1). 

 

En cuanto a su contenido, los archivos personales conservan una gran variedad de 

documentos, unos de carácter personal, otros generados por las actividades desempeñadas por el 

personaje, según Bossié los archivos personales se caracterizan por:  

 

Su heterogénea y poco ortodoxa tipología documental los diferencia de los 

clásicos fondos históricos institucionales, por lo que los personales preservan 

desde documentos archivísticos hasta objetos, sin importar el soporte -que puede 

sorprender por su diversidad y novedad – en que se encuentren ni el tipo 

documental al que pertenezca: cartas, informes, fichas, certificaciones varias, 

diplomas, cuartillas manuscritas, mecanuscritas o impresas, recortes de prensa, 

partituras musicales, sellos, planos, mapas, grabados, dibujos, originales de obras 

escritas, notas y una variada gama de etcéteras (2008, p.9). 
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 Lo anterior, convierte a esta documentación en un testimonio por su contenido 

informativo y documental dentro del contexto en el cual fue producida. Los archivos personales 

como menciona Rosell: 

 

Son el resultado de la conservación de documentos generados a partir del 

desarrollo de las actividades en torno a una persona. Tienen variedad de soportes, 

tipologías y procedencia, tanto en la documentación producida como en la 

recibida. Tienen una organización particular. Se utilizan como prueba testimonial, 

garantía de derechos y expresión de sus deberes (2006, párr. 8).  

 

La organización del archivo personal se fundamenta en una serie de actividades, que una 

vez se encuentran en la institución archivística requieren de: revisar su contenido, evaluar las 

características de los documentos, su estado de conservación, de allí formular las acciones para 

su clasificación, ordenación, descripción, conservación, preservación y su difusión para la 

consulta e investigación.  

 

Este tipo de archivos son de interés como objeto de estudio para la archivística y otras 

disciplinas, toda vez que tienen en común ser testimonio de la vida y obra de una persona. Al 

estudiar un archivo personal se presenta una oportunidad de abordar pensamientos, como lo 

menciona Díaz:  

 

Quienes se enfrentan con un archivo personal tienen la oportunidad de realizar 

una especie de viaje al interior del pensamiento de una persona y a la razón de ser 

de sus acciones y actitudes que pertenecen por lo general a la esfera privada y por 
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consiguiente puede provocarse la revelación de intimidades, sobre todo cuando no 

se tiene con esa persona relaciones familiares, de amistad o amorosas. (2008, p.8) 

 

Una de las particularidades de los archivos personales consiste en la dificultad de 

descifrarlos, en razón a que la documentación es conformada por la persona en el ámbito de una 

relación laboral, familiar, académica, jurídica, económica, social, afectiva, de ahí surge la 

necesidad de apelar a consultar al propio autor, o la colaboración de su entorno familiar, amigos 

o de personas que acompañaron al autor en algunos momentos de su vida, lo anterior, para 

descubrir el mensaje o contenido y llegar a comprender su documentación. 

 

El archivo personal es una oportunidad de conocer documentación que es conformada por 

una persona de una forma aparentemente instintiva, pero que, en su trasfondo, es una 

documentación que contiene un mecanismo muy antiguo de conservación de un patrimonio, una 

forma muy particular de preservar la memoria, documentación que se convierte en la única 

opción de representar los testimonios evidentes de una historia personal. Su conformación más 

que la consecuencia de una casualidad, son una señal o huella de un interés personal, da cuenta el 

archivo personal, de los obstáculos o facilidades, de los gustos y preferencias de la persona en un 

lugar y época determinada.   

 

Cuando un archivo personal pasa a una institución archivística o una institución de la 

memoria, se debe plantear para el archivista un enfoque que pasa del casi tradicional contexto 

institucional, a un contexto, en donde los procesos de organización y preservación no están 

previamente determinados.  
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En este trabajo, se abordan documentos reseñados del Archivo Personal de Alfredo 

Bateman, archivo que contiene un tesoro que empieza a ser explorado. Conservado, preservado y 

gestionado por el Archivo Histórico Javeriano, contienen sus documentos una historia que 

encierra uno de los capítulos y momentos de la profesión, la enseñanza y la investigación de la 

ingeniería colombiana. Los documentos también dan cuenta de una vida familiar, laboral, 

académica, gremial; de su trabajo en las Academias como la Academia Colombiana de Historia y 

la Academia Colombiana de la Lengua esta última en favor de la unidad, integridad y 

crecimiento de la lengua española. 

 

6.1 El archivo personal de Alfredo Bateman  

 

El Fondo Documental de Alfredo Bateman se encuentra ubicado en la Pontificia 

Universidad Javeriana - Bogotá D.C. en el Archivo Histórico Javeriano, Juan Manuel Pacheco, 

S.J. sección Comunidad Educativa Javeriana. Allí se conservan sus memorias personales, 

condecoraciones, medallas y diplomas, constituciones de sociedades regionales de ingeniería, 

historia de las vías de comunicación terrestre en Colombia, esquemas y proyectos de ingeniería, 

listado de los títulos de su biblioteca personal, correspondencia general.  

 

Este fondo permite conocer su vida profesional, laboral y vida familiar, y apreciar el 

entusiasmo que tuvo por la historia y el lenguaje, su preocupación por el desarrollo del país, así 

como su amplio conocimiento del territorio nacional todo ello reflejado en el vínculo que 

estableció con diversas instituciones de ingeniería y académicas del mundo. 
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El Archivo personal de Alfredo Bateman, contiene documentos de carácter singular, bajo 

un sistema de ideas, producto de su tiempo y que son de importancia para la ingeniería civil 

colombiana, la historia y el idioma español, creados en una época con un contexto social y 

cultural por un profesional muy conocido entre sus colegas y en el mundo de las academias. 

 

6.2 La reseña a partir de los diplomas: los diplomas de Alfredo Bateman  

 

Los documentos reseñados en Documentos Javerianos No.10 hacen referencia tan sólo a 

una parte de los documentos del Archivo personal de Alfredo Bateman que son los diplomas, 

escudos, sellos y logos, un Elogio de Don Alfredo D. Bateman, Síntesis biográfica, Hoja de vida 

– Facsímil, Telegrama y carta autógrafa.  

 

Son escogidos los diplomas reseñados como ejemplo, por su contenido, la historia que 

cuentan, los elementos archivísticos, la síntesis de contenido, el uso del tacto y la cortesía del 

reseñador para con su colega, los comentarios sobre los diplomas observados por el reseñador, se 

muestra que reseñar es una actividad que requiere destreza especializada y experiencia en la 

investigación, como es citado por Cuartas en la forma como empieza la primera parte de la 

publicación. A continuación, se mencionan los elementos de contenido, la historia que cuentan y 

los aspectos archivísticos:  

 

En la primera, que se abre con el presente texto, se encuentra el Catálogo de los 

119 diplomas que conserva el Archivo Histórico Javeriano, todos digitalizados, 

ordenados según el registro de ingreso, el cual se complementa con una lista 
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elaborada cronológicamente que sirve de ayuda para la ubicación histórica de 

cada uno de los documentos. La mayoría son de formato carta u oficio; unos 

cuantos más pequeños, y unos pocos de cuarto de pliego o más. Los hay muy 

sencillos, algunos mecanografiados; otros, en cambio, son como obras de arte, ya 

sea por los grabados o la caligrafía original, con sus adornos y dibujos. También 

hemos identificado en muchos de ellos firmas autógrafas de personajes destacados 

en la historia de Colombia. Esto nos animó a definir dos apartes específicos: el 

primero, con una selección de diplomas, en imagen ampliada, lo cual permite 

apreciar mejor algunos detalles; el otro, con una bellísima galería de escudos, 

sellos y logos institucionales. (2018, p.15) 

 

Por otra parte, en la reseña se observa una síntesis de contenido de los diplomas, el uso 

del tacto y la cortesía para con el colega de quién hizo el texto:  

Como se puede apreciar con claridad, los diplomas del Doctor Bateman nos 

permiten, por una parte, contemplar la vida meritoria de este destacado Ingeniero 

colombiano, muy reconocido, especialmente por sus colegas, en distintos ámbitos 

profesionales y foros académicos; y por otra, explorar el mundo fascinante de este 

tipo de credenciales, que hoy se encuentra amenazado ante el auge de los recursos 

tecnológicos. Los sellos en los pasaportes y los boletos de avión, por ejemplo, que 

se conservaban como ‘souvenir’ o ‘memorabiliad’, tienden a desaparecer, como 

tantas otras certificaciones que hoy por hoy, en el mundo del ‘eficientismo’ a 

ultranza, se consignan en archivos digitales que validan lectores ópticos o se 

verifican en pantallas. (2018, p.20) 
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Los comentarios sobre los diplomas son suficientemente argumentados por el reseñador:  

Ciertamente, el papel y el pergamino parecen ser ahora cosa de un precámbrico 

cultural. Y, sin embargo, es inestimable el valor que los diplomas, en papel y 

pergamino, han tenido en la historia y el arte, en la cultura de las naciones, lo 

mismo que en la vida de una persona, porque ellos nos hablan de miradas, hitos y 

raíces de un ser humano en particular. En el caso del Doctor Bateman, sus 

diplomas nos recuerdan al hombre dinámico y curioso, de hondas inquietudes 

intelectuales, al estudioso de la Historia, al cultor del Lenguaje y adalid de su 

Profesión, que aprovechó muy bien las oportunidades que encontró al transitar por 

diferentes escenarios sociales y académicos. Se podría decir, entonces, que en los 

diplomas encontramos un camino alterno, romántico si se quiere, para 

aproximarnos a este ser querido, al hombre que pasó por el mundo durante el 

siglo XX, que en una circunstancia concreta trató de hacer cosas buenas, las hizo 

y al hacerlo, dejó huellas imperecederas y gratos recuerdos. (2018, p.21) 

 

El Archivo personal de Alfredo Bateman con la reseña de una parte de sus documentos, 

es un nodo que favorece una confluencia de profesiones y disciplinas, un centro que ayuda al 

encuentro de saberes en procura de la conservación, preservación y divulgación del patrimonio 

documental.  

 

El acervo documental de Alfredo Bateman tiene una alta importancia para el desarrollo 

de las obras y la producción científica, el aporte disciplinar a la ingeniería, así como otras áreas 
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relacionadas con el idioma español y la historia, con formas de patrimonio cultural presentes 

como es el patrimonio cultural de carácter documental archivístico, que constituye una categoría 

legal especial de bienes del patrimonio cultural de naturaleza documental que tienen 

características y valores de importancia para el Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Como es citado por Cuartas:  

Sin duda alguna, el Ingeniero Bateman pertenece al patrimonio de la Ingeniería 

colombiana y de la Nación. ... Su ética incondicional, su acertado consejo, su 

contribución al enriquecimiento del idioma y al conocimiento de la historia, más 

allá del espacio de su profesión, hacen de la obra y de la personalidad de Alfredo 

Bateman tema importante para investigaciones. Virgilio Barco Vargas 19 de julio 

de 1990. Presidencia de la República de Colombia. (2018, p. 7) 

 

Los significados asociados de la reseña a los documentos del archivo personal: Tangibles, 

intangibles y universales. 

 Tangible: sus documentos, diplomas, condecoraciones.  

 Intangibles: su obra: maestro, guía, consejero. 

 Universales: La enseñanza. 

 

Significados que permiten aventurar un itinerario cultural: Una propuesta de Itinerario 

como nos convida Pérez, (2016), “invitamos a nuestras compañeras y compañeros intérpretes a 

realizar itinerarios en este sentido porque todas y todos formamos parte de esta historia” (p.13). 

Propuesta de itinerario cultural desde el Catálogo de los 119 diplomas de Alfredo Bateman que 
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conserva el Archivo Histórico Javeriano, todos digitalizados, ordenados según el registro de 

ingreso, el cual se complementa con una lista elaborada cronológicamente que sirve de ayuda 

para la ubicación histórica de cada uno de los documentos. Itinerario que en sus diplomas 

reflejan la vida meritoria de este destacado ingeniero colombiano, muy reconocido especialmente 

por sus colegas en distintos ámbitos profesionales y foros académicos con temas de su profesión, 

la historia y el idioma español con diplomas recibidos en diversos países como Argentina, 

Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, República Dominicana, Panamá, Puerto 

Rico, Uruguay.  

 

Significados que también invitan a realizar un taller de mapeo: el cual sería una buena 

opción para socializar el trabajo con los diplomas como es ilustrado por Risler, (2013). 

“Concebimos al “mapeo” como una práctica, una acción de reflexión en la cual el mapa es sólo 

una de las herramientas que facilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, 

subjetivos, geográficos” (p.7). 

 

 La utilización del mapeo apunta a señalizar aquellos lugares donde se originaron los 

documentos en una práctica participativa que hace visible en un territorio los contenidos 

documentales del archivo personal. Localizar puntos, temas y espacios que marcaron la 

trayectoria profesional, académica y gremial de Alfredo Bateman. Se cuenta con la iconografía 

prediseñada a partir de sus diplomas y los datos que contienen. 
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6.3 Relaciones entre los requerimientos que debe contener una reseña de 

documentos de archivo y los documentos reseñados del archivo personal de Alfredo 

Bateman. 

 

La siguiente tabla explica el diligenciamiento de los elementos requeridos para realizar 

una reseña de documentos de archivo: 

Tabla 3.  

Desarrollo de los elementos requeridos para realizar una reseña de documentos de archivo 

ELEMENTOS DE LOS DOCUMENTOS 

DE ARCHIVO REQUERIDOS PARA 

UNA RESEÑA 

ARCHIVO PERSONAL DE ALFREDO 

BATEMAN 

Como una fuente de información fiable tiene 

que contar con las siguientes cualidades: 

Autenticidad, Fiabilidad, Integridad, Utilidad. 

Los diplomas del Doctor Bateman nos permiten, por 

una parte, contemplar la vida meritoria de este 

destacado Ingeniero colombiano, muy reconocido, 

especialmente por sus colegas, en distintos ámbitos 

profesionales y foros académicos. 

DATOS DEL FONDO DOCUMENTAL DOCUMENTOS RESEÑADOS 

Localización 

Pontificia Universidad Javeriana - Archivo Histórico 

Javeriano 

Dirección de ubicación 

Carrera 7 No. 40 - 62 - Tel: (57 1) 3208320. El Archivo 

Histórico Javeriano, Juan Manuel pacheco, S.J. está 

ubicado en el edificio Pedro Arrupe, S.J. piso 1 

Adscripción 

El Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, 

S.J - Unidad administrativa con objetivos académicos 

adscrita a Secretaria General de La Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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ELEMENTOS DE LOS DOCUMENTOS 

DE ARCHIVO REQUERIDOS PARA 

UNA RESEÑA 

ARCHIVO PERSONAL DE ALFREDO 

BATEMAN 

FONDO O COLECCIÓN   

Nombre del Fondo Documental 
El Fondo Alfredo D. Bateman Quijano 

Subfondo 
Comunidad Educativa Javeriana  

Serie  
DIPLOMAS 

Título 
Los diplomas de Alfredo Bateman 

Fecha (s) 
1925 – 1988 

Volumen 119 DIPLOMAS 

Nombre del o de los productor(es) ALFREDO BATEMAN QUIJANO 

Historia institucional/Reseña biográfica 

 

En Documentos Javerianos No. 10. Año 2018, De 

Papel y Pergamino los 119 diplomas de Alfredo D. 

Bateman Quijano, se encuentra el Elogio de Don 

Alfredo D. Bateman, en la segunda parte de la 

publicación da cuenta de los méritos y virtudes de este 

insigne ingeniero, en él quedaron consignados el perfil 

y la trayectoria de nuestro personaje.  

De otra parte en esta publicación se ofrece al lector una 

información bastante completa sobre el Doctor 

Bateman en un facsímil anexo de la hoja de vida. 

Historia archivística 

 

El estado de conservación de la documentación es 

bueno, en el Archivo Histórico Javeriano la aplicación 

de los programas de conservación tienen como 
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ELEMENTOS DE LOS DOCUMENTOS 

DE ARCHIVO REQUERIDOS PARA 

UNA RESEÑA 

ARCHIVO PERSONAL DE ALFREDO 

BATEMAN 

propósito lograr la adecuación de los espacios de 

archivo, proporcionar conocimientos adecuados y 

suficientes al personal, lograr una manipulación, 

almacenamiento y uso de materiales adecuados para 

garantizar la conservación del material documental con 

que cuenta la Universidad. 

Forma de Ingreso 

 

Donación del Fondo Alfredo Bateman. El día 17 de 

abril de 2015 la documentación ingresó al Archivo 

Histórico Javeriano como donación de su hijo el 

ingeniero Javeriano Jaime Bateman Durán en 

representación de la Familia Bateman. 

Alcance y contenido 

 

La información que contiene el Fondo Alfredo 

Bateman es relevante para la sociedad por ser 

testimonio del origen, desarrollo y de la Ingeniería 

Colombiana como fuente para futuras investigaciones. 

Útil para la reconstrucción de la memoria de la 

Ingeniería en Colombia. Por su contenido, testimonia, 

entre otras cosas, hechos, vivencias, costumbres, 

hábitos, valores, modos de vida de la Ingeniería como 

comunidad y útiles para el conocimiento de su 

identidad. Ese amor a la Ingeniería del doctor Bateman 
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ELEMENTOS DE LOS DOCUMENTOS 

DE ARCHIVO REQUERIDOS PARA 

UNA RESEÑA 

ARCHIVO PERSONAL DE ALFREDO 

BATEMAN 

puede rastrearse sin dificultad en asuntos de carácter 

histórico y disposiciones jurídicas, en labores gremiales 

y publicaciones, en la cátedra universitaria y la 

actividad de las academias, en el servicio público. En el 

Fondo Alfredo Bateman encontramos una ventaja que 

proporciona el manejo del lenguaje que al momento de 

transmitir sus conocimientos e informaciones en 

materia de Ingeniería o Historia en el manejo del 

Idioma se encuentran elementos que sirven para 

recuperar la memoria histórica colectiva de un periodo 

concreto integrado en este acervo documental. 

Valoración, Selección, y Eliminación 

 

 

Valor Histórico: Deben conservarse permanentemente 

por ser fuentes primarias de información, útiles para la 

reconstrucción de la memoria de la Ingeniería en 

Colombia. Valor Cultural: Por su contenido, testimonia, 

entre otras cosas, hechos, vivencias, costumbres, 

hábitos, valores, modos de vida de la Ingeniería como 

comunidad y útiles para el conocimiento de su 

identidad. Valor científico: Los documentos registran 

información relacionada con la creación de 

conocimiento en el área de Ingeniería, Historia e 
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ELEMENTOS DE LOS DOCUMENTOS 

DE ARCHIVO REQUERIDOS PARA 

UNA RESEÑA 

ARCHIVO PERSONAL DE ALFREDO 

BATEMAN 

Idiomas. 

Condiciones de acceso 

 

No se conoce información sobre la situación jurídica o 

cualquier otra normativa que restrinja o afecte el acceso 

al documento o conjunto de documentos. 

Condiciones de reproducción 

 

No se conoce algún tipo de restricción relativa a la 

reproducción del documento o conjunto de 

documentos. 

Instrumentos de descripción Inventario, catálogo. 

Elaboración propia 

 

El resultado del diligenciamiento de los elementos requeridos para una reseña de 

documentos de archivo es la identificación y da cuenta del contenido institucional y documental 

que se necesita conocer para abordar este tipo de trabajos. Estas pautas deben llevarse a cabo por 

quien la desarrolla, quien las lee, obtiene información del trabajo efectuado sobre los 

documentos de archivo. 

 

Al conocer los documentos reseñados de Alfredo Bateman, se puede señalar que han sido 

visibilizados, se les ha dado la debida difusión, han sido objeto de investigación y curaduría, un 

archivo personal que tuvo el privilegio de ser donado por su familia a una institución que vela 

por su conservación y preservación, un ejemplo de lo que se puede hacer con los documentos de 

archivo.  
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Continuar el trabajo de reseña con los demás documentos del archivo personal de Alfredo 

Bateman es una tarea que probablemente poco a poco vaya haciendo visible más tesoros 

documentales pendientes de descubrirse, que ayuden a complementar la mirada que nos ofrece 

este archivo y entender aún mejor el legado que nos deja la vida y obra de este ingeniero 

colombiano insigne. 
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7 LOS ARCHIVOS PERSONALES, FUNDAMENTALES PARA LA 

DIVULGACIÓN Y LA MEMORIA 

 

Los archivos personales son fundamentales para la divulgación y la memoria en el marco 

de las funciones de las entidades archivísticas, de la investigación como parte de la disciplina 

archivística y de la relación de los archivos con la sociedad. 

La divulgación nace de la necesidad porque los documentos de archivo dejan de estar 

reservados exclusivamente al uso de la institución archivística, o algunos miembros de la 

comunidad investigativa o a minorías que dominan un contenido documental, las instituciones 

archivísticas avanzan en la incorporación de prácticas y el desarrollo de funciones que asignan 

un espacio importante a la difusión y propagación de los archivos personales como parte del 

patrimonio y la memoria documental que debe ser conservada en sus fondos documentales. 

 

La disciplina archivística contempla la divulgación de los documentos de archivo y la 

memoria documental en sus planes de estudio, en algunos casos esta divulgación es para 

conocimiento entre especialistas y en otras para su publicación al público en general. La 

divulgación se contempla como una actividad de comunicación cuya finalidad es entregar este 

conocimiento a la sociedad como fuente de enseñanza y aprendizaje, instrucción que busca hacer 

comprensible a un amplio público los documentos de archivo y los archivos personales, con el 

fin de generar investigación y nuevo conocimiento; a pesar de su importancia, la divulgación de 

documentos de archivo es poco llevada a la práctica, al igual que los archivos personales como 

fuente de enseñanza y aprendizaje, aunque son fundamentales para comprender aquellas figuras 

que con su labor hacen historia y permiten la comprensión y el conocimiento de una determinada 

época de nuestra historia son poco abordados en los planes de estudio.  



54 

 

 

En su relación de los archivos con la sociedad, la divulgación de documentos de archivo 

busca acortar la brecha entre las instituciones archivísticas y el ciudadano, sobre todo ahora que 

el conocimiento se ha convertido en el motor principal de nuestra sociedad. Se debe sacar partido 

de los contenidos documentales que reposan en las instituciones archivísticas mostrando que es 

accesible al público en general, separando que los archivos son sólo para los investigadores. 

 

7.1 La divulgación y memoria con el Archivo personal de Alfredo Bateman en el marco 

de las funciones de la entidad archivística  

  

Las instituciones archivísticas protegen y divulgan el patrimonio documental y en el 

cumplimiento de sus funciones establece políticas y lineamientos para reunir, organizar y 

difundir los documentos de archivo en pro de apoyar el desarrollo archivístico y la investigación, 

así como también políticas y lineamientos para publicar y distribuir las obras y colecciones de 

interés histórico para la institución y el país.  

Se desarrollan actividades a partir del diseño, aplicación de políticas y procedimientos 

para la preservación, conservación y fondos documentales históricos, propiciando la salvaguarda 

de la memoria documental de la institución. 

Es así como la divulgación de los fondos documentales especialmente archivos 

personales que son custodiados en el Archivo Histórico Javeriano tiene como punto de partida 

acrecentar el interés de la comunidad universitaria y los ciudadanos en general por este 

patrimonio documental, en el desarrollo de programas para su difusión, siempre está presente 

propiciar su consulta y aprovechamiento. 
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De esta manera, se fomenta la utilización institucional y social de los acervos 

documentales en el archivo histórico, desde una perspectiva atenta a los requerimientos de la 

comunidad universitaria, los ciudadanos orientados a la consulta, investigación y divulgación. 

Sin embargo, las facultades y obligaciones del archivo histórico en cuanto a 

publicaciones y difusión conllevan a coordinar la preparación, publicación y distribución de las 

obras y colecciones necesarias para impulsar el conocimiento del acervo custodiado, así como 

promover la cultura archivística, de consulta y aprovechamiento del patrimonio documental. Por 

lo cual, el Archivo Histórico Javeriano determina políticas en materia de comunicación, 

mercadotecnia, publicidad, difusión e imagen organizacional, con programas de actividades 

culturales, así como su difusión a través de los canales tradicionales y de las nuevas tecnologías. 

 

7.2 La divulgación y memoria con el Archivo personal de Alfredo Bateman en el marco 

de la disciplina archivística 

 

Las entidades archivísticas a partir de los requerimientos ciudadanos, para la consulta, 

investigación y divulgación contempla además los conocimientos que son desarrollados en las 

instituciones académicas especializadas en las disciplinas relacionadas con sus funciones, con el 

fin de acrecentar su conocimiento institucional, de allí que el aporte de académicos y expertos 

permita proponer y analizar documentos de archivo que son relacionados en las publicaciones 

desarrolladas por la institución archivística. 

Por lo que, la divulgación de documentos de archivo depende en parte de la investigación 

que es el resultado de la interacción entre la institución archivística con instituciones científicas y 

de investigación, la academia y organismos gubernamentales, para ser más eficaces se requiere 

de una profunda relación entre estos protagonistas. 
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De allí que el archivo personal de Alfredo Bateman con la reseña de algunos de sus 

documentos de archivo es el resultado de esta alianza entre la institución archivística y la 

academia. 

En este sentido, el interés de algunas instituciones archivísticas por divulgar los archivos 

personales es evidente como es el caso del Archivo Histórico Javeriano que en sus Fondos 

Documentales conserva y preserva archivos personales que forman parte de la enseñanza y 

aprendizaje de la comunidad universitaria. 

 

7.3 La divulgación y memoria con el Archivo personal de Alfredo Bateman en el marco 

de los archivos y sociedad 

 

La importancia social de los documentos de archivo y del archivo personal de Alfredo 

Bateman cuando son organizados y preservados pretende que estén disponibles en el Archivo 

Histórico Javeriano; al proyectarse a la sociedad como centro cultural se encargar de satisfacer 

las necesidades de información de la comunidad académica, especialmente de los ingenieros y de 

ciudadanos. Con la divulgación de estos documentos de archivo en efecto conlleva a la 

construcción de identidad, preservar la memoria colectiva, presentar el desarrollo cultural, 

político, económico científico de una época para una institución, una disciplina académica y la 

nación.  

Por consiguiente, se requiere una divulgación que amplifique las posibilidades de conocer 

la existencia de un patrimonio documental, las instituciones archivísticas albergan la memoria de 

la sociedad y requieren utilizar los documentos de archivo con contenidos accesibles a través de 

diferentes medios y para diferentes públicos, en el caso del Archivo Histórico Javeriano con el 
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Archivo personal de Alfredo Bateman se logra una divulgación a la comunidad académica, a una 

disciplina como es la Ingeniería y se da acceso mediante una publicación al público en general. 

8 LA RESEÑA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO COMO PRODUCTO 

CULTURAL DE DIVULGACIÓN Y MEMORIA 

 

La información que contiene el Fondo Alfredo Bateman es relevante para la sociedad por 

ser testimonio del origen y desarrollo de la Ingeniería Colombiana como fuente para futuras 

investigaciones. Útil para la reconstrucción de la memoria de la Ingeniería en Colombia. Por su 

contenido, testimonia, entre otras cosas, hechos, vivencias, costumbres, hábitos, valores, modos 

de vida de la Ingeniería como comunidad y útiles para el conocimiento de su identidad. 

 

Ese amor a la Ingeniería del doctor Bateman puede rastrearse sin dificultad en asuntos de 

carácter histórico y disposiciones jurídicas, en labores gremiales y publicaciones, en la cátedra 

universitaria y la actividad de las academias, en el servicio público. En el Fondo Documental 

Alfredo Bateman encontramos una ventaja que proporciona el manejo del lenguaje que al 

momento de transmitir sus conocimientos e informaciones en materia de Ingeniería o Historia en 

el manejo del Idioma se encuentran elementos que sirven para recuperar la memoria histórica 

colectiva de un periodo concreto integrado en este acervo documental.  

 

El valor que adquieren estos documentos una vez pierde sus valores primarios, tienen 

utilidad cultural, histórica o científica. Porque la información que contienen es relevante para la 

sociedad por ser testimonio del origen y desarrollo de la Ingeniería Colombiana como fuente 

para futuras investigaciones. 
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 - Valor histórico: Deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de 

información, útiles para la reconstrucción de la memoria de la Ingeniería en Colombia. 

 

- Valor cultural: Por su contenido, testimonia, entre otras cosas, hechos, vivencias, 

costumbres, hábitos, valores, modos de vida de la Ingeniería como comunidad y útiles para el 

conocimiento de su identidad. 

 

- Valor científico: Los documentos registran información relacionada con la creación de 

conocimiento en el área de ingeniería, historia e Idiomas. 

 

Por supuesto, en un primer momento valores adaptados a principios archivísticos 

centrados en el (documento y su contenido): valor histórico, cultural y científico, valor estético, 

valor simbólico. A partir lo expuesto, se profundiza en los valores desde el (papel del creador de 

los documentos y su contexto) se identifica un valor informativo que permite testimoniar, 

evidenciar e informar. Valores a partir de los actores asociados: valores como: recordar y 

agradecer, así como aprender. Guía y consejo: Maestro. Vida y obra.  
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Figura 1. Contextos de divulgación y memoria del archivo personal Alfredo Bateman. Elaboración propia. 

 

La difusión del archivo personal de Alfredo Bateman constituye una operación que se 

puede considerar como un logro en cuanto a promoción del patrimonio documental de la 

ingeniería colombiana por parte del Archivo Histórico Javeriano, institución archivística que 

custodia aquellas decisiones, actuaciones y memoria de un Ingeniero ilustre para transmitirlas de 

generación en generación. Para la archivística, la difusión de documentos de un archivo personal 

es la oportunidad de capitalizar el conocimiento, la vocación y la riqueza de personajes que dan 

testimonio en sus documentos de una parte de la historia del patrimonio cultural colombiano. 

 

8.1 Relación reseña – archivo personal - memoria 

 

Desde el punto de vista de la reseña de documentos de archivo como producto cultural es 

importante dado que dan a conocer información relevante de fondos documentales que han 

trascendido en la historia o aportado en el desarrollo cultural, económico y social de un país. A 
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propósito, cabe indicar que en el Preámbulo de la Declaración Universal sobre la Diversidad 

Cultural se señala que se debe considerar por cultura:  

 

El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social y que abarca, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (UNESCO, 2001, párr. 5).  

 

Es así como al realizarse la reseña de algunos de los documentos del Archivo 

Personal de Alfredo Bateman, se identifican rasgos y un sistema de valores adaptados a 

principios archivísticos que expresan significados de la cultura, valores estéticos, simbólicos, 

sociales, históricos. Como lo expresa La Fundación General del Consejo Superior de 

Instigaciones Científicas (CSIC) en su Informe ComRigor:  

 

Dicha labor expresiva de la cultura es entendida por el profesor David Throsby, 

padre de la economía cultural, como un conjunto de dimensiones que ayudan a 

comprender los significados derivados de cualquier cultura específica. Este análisis sirvió 

al economista australiano para desarrollar la idea de que comercializar el valor expresivo 

de la cultura produce el cimiento sobre el que se asientan las bases de las industrias 

culturales. 

Las Dimensiones del valor expresivo de la cultura: 

• Valor estético. Aquel que muestra la belleza, la armonía y la forma. 

• Valor espiritual. Promueve el entendimiento, la percepción y la ampliación de la 

conciencia. 
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• Valor social. A partir del cual se construyen vínculos entre personas, dejando 

atrás al individuo aislado. 

• Valor histórico. Muestra el reflejo del momento y sus condiciones, aportando un 

sentido de continuidad con el presente. 

• Valor simbólico. Conecta el significado transmitido por el creador con el 

significado percibido por el espectador. 

• Valor de autenticidad. Expresa el carácter real, original y único de un producto 

cultural. (2019, p.15) 

 

Por tanto , la divulgación y memoria está sujeta en las instituciones de archivo a 

decisiones de nivel directivo que son tomadas en el marco de actividades que promueven y 

desarrollan investigaciones históricas, de memoria histórica y técnicas requeridas para la 

identificación, valoración, acopio, adquisición, organización, conservación y servicio de los 

fondos y colecciones con valor de patrimonio documental, así como la divulgación de 

actividades archivísticas, científicas y culturales que ofrecen las instituciones para la consulta de 

los fondos documentales que conservan. De acuerdo con Duque, (s.f.) “Los archivos conservan y 

custodian bienes culturales de carácter permanente que tienen que ser puestos al servicio de los 

ciudadanos. El archivero deberá ofrecer una información de los fondos del archivo tan completa 

como sea posible” (p.2). 

Sin embargo, existen otras posibilidades en la parte de investigación, de reflexión sobre 

los documentos archivados que constituye otra faceta, otra forma de abordar los documentos de 

archivo, el cual se está visibilizando en publicaciones realizadas en algunas instituciones 
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archivísticas y que están propiciando a partir de sus propios documentos una formación crítica 

interna con la elaboración de reseñas que son publicadas, como es comentado por Duque: 

 

Publicaciones. Labor propia del archivo es también la publicación de guías 

elementales que hagan fácil la utilización del mismo. La información de las guías 

incluye desde el horario de consulta hasta una breve exposición de los fondos 

contenidos en el depósito. Otras publicaciones de carácter docente, aunque no 

científico, son las reproducciones de documentos, postales facsimilares, posters, 

trípticos, publicación de artículos de revista, etc. El boletín informativo es una 

publicación periódica que recoge noticias sobre las actividades del archivo, 

destaca lo más importante sobre los fondos de nuevo ingreso, temas de 

investigación, etc. Debe ofrecer una imagen atractiva al tiempo que carente de 

ostentación e irá dirigido a los especialistas, así como al público interesado, por lo 

que ha de poseer un estilo claro, resuelto y sin tecnicismos (s.f., p.27). 

 

Esta perspectiva de divulgación con la elaboración de reseñas emerge desde la misma 

institución archivística dando un giro a partir de la invisibilidad de los documentos hacia la 

reflexión e investigación y acción crítica, para ello se requiere de profesionales transformativos, 

profesionales vinculados a la gestión del conocimiento, relacionados con las artes visuales, el 

diseño, la producción e implementación de programas y, además, capaces de llevar a cabo tareas 

de archivística e investigación sobre los documentos de archivo, así como de educación que 

según Duque: 
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El archivo como depósito de bienes culturales deberá ser también un centro de 

educación permanente desde el que se difunda la cultura. La labor pedagógica del 

archivero, en este campo, consiste en elegir cuidadosamente los documentos y 

ambientarlos, de tal manera, que sirvan de base no sólo para un conocimiento 

histórico sino para despertar avidez y curiosidad de épocas pasadas, desarrollando 

a la vez un sentido crítico para indagar la veracidad de los hechos. (s.f., p.11) 

 

Por consiguiente, el pensamiento crítico, la investigación y la innovación son 

competencias importantes para abordar los documentos de archivo, se requiere de un 

posicionamiento institucional y personal, donde el trabajo del archivista es fundamental, de 

acuerdo con Duque, (s.f.): “el toque personal del archivero: tiene una incidencia fundamental en 

la imagen que se proyecta. Las relaciones con los usuarios y la apertura hacia el exterior en 

forma de colaboración con asociaciones culturales, científicas, y con publicaciones” (p.27). 

 

Por cierto, el posicionamiento demanda la creación de equipos de trabajo, desarrollo de 

proyectos de largo plazo y potenciar una relación directa de la investigación con la línea de 

conocimiento de la institución archivística. La archivística y la investigación cobran sentido para 

la difusión y la memoria cuando el trabajo realizado con los documentos de archivo conservados 

en la institución son posicionados, visibilizados, con coordinaciones reconocidas, publicados y 

permiten la inclusión de diferentes públicos e investigadores, allí se encuentra parte de la misión 

de la institución archivística y del archivista, como es mencionado por Duque, (s.f.): “Hoy día no 

es posible que estén exclusivamente al servicio de la investigación y de la Administración” 

(p.13). 
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Ahora bien, la reseña de documentos de archivo como instrumento de divulgación y 

memoria requiere de decisiones por parte de la institución archivística, que a partir de los bienes 

culturales que conservan y custodian, deben ofrecer información de sus archivos y ampliarla en 

sus fondos documentales con publicaciones para distintos públicos sobre sus documentos de 

archivo, reseñas que cautiven a sus usuarios y den a conocer la labor de la institución.  

 

8.2 La necesidad de transformar el documento de archivo en producto cultural 

 

Con la realización de una reseña de documentos de archivo se puede contar o conocer una 

historia, una historia documentada y los componentes de esa historia que se encuentran en los 

elementos requeridos para realizarla: el Fondo Documental, su localización, dirección de 

ubicación, adscripción, la serie o asunto, el título, la(s) fecha(s), el volumen, el nombre del o de 

los productor(es), la historia institucional/Reseña biográfica, la historia archivística, su forma de 

ingreso, su alcance y contenido, su valoración, selección, y eliminación, sus instrumentos de 

descripción, sus condiciones de acceso y de reproducción. Historia que parte de lo general a lo 

particular, que corresponde al documento o documentos de archivo reseñados, recopilar esos 

datos permite explorar detalles del contenido, ambientarlos y desarrollar un sentido crítico. 

 

Se puede considerar a la reseña de documentos de archivo como un elemento que ayuda a 

las estrategias de divulgación del patrimonio documental en las instituciones archivísticas 

llevándolo al lenguaje del mercadeo o la mercadotecnia, la reseña es una narración breve (cuenta 

una historia) y llevarla al mercadeo requiere de la utilización de narrativas como la narrativa 
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transmedia propia de los contenidos digitales que consiste en narrar o contar cosas, como es el 

caso del arte de contar historias (storytelling), vocablo del mercadeo designado al uso de 

historias concretas de personajes y tramas que se puede aplicar al archivo personal de Alfredo 

Bateman y sus diplomas. 

 

Considero que coexisten dos formas de narración cuyos contenidos discurren con fluidez. 

Esta transformación del documento de archivo en producto cultural a través de las reseñas lleva 

al lenguaje de las humanidades digitales. Partimos del hecho que la narrativa transmedia se 

comunica a través de diversos medios y plataformas de comunicación con el objetivo de 

transformar a los espectadores en participantes activos de esta interacción. Así pues, a 

continuación, algunos de los diferentes formatos de narrativa transmedia que muchas veces son 

usados en las estrategias de marketing. Formatos de narrativas transmedia: Apps, Audios, Blogs, 

Cómics: E-books, Eventos, Juegos, QR Codes, vídeos, Web. 

 

De esta forma, vincular el arte de contar historias (storytelling) con la archivística y la 

reseña de documentos de archivo, es transformar documentos y datos en historias. El arte de 

contar historias (storytelling) se usa en distintas disciplinas con la finalidad de conectar el 

público, en donde se pueden ubicar diferentes usos en la educación, el entretenimiento el 

mercadeo, el periodismo, etc. 

El proceso de escritura de una historia con (storytelling) debe de tener en cuenta los 

siguientes apartados: 
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• Representación: Una representación o visualización que exprese ideas transmitidas con 

claridad, precisión y eficiencia. Además, una representación que nos cuenta una historia a través 

de la presentación gráfica de la información. 

• Narrativa persuasiva: Es necesario buscar una narrativa que sea convincente, que 

además de contar los hechos debe establecer conexiones entre ellos. 

• Conocer al público: Entender el público hacia el que va a ir dirigida la historia para 

decidir un enfoque, marco y nivel según las necesidades y capacidades del público.  

• Ser objetivo y ofrecer el equilibrio: Una representación debe estar desprovista de 

prejuicios, conservar la objetividad y ser ponderado. 

 

De este modo, el arte de contar historias (storytelling) es una narrativa transmedia., que se 

concibe como una herramienta, que contiene en su proceso de escritura los mismos elementos de 

divulgación que tiene una reseña de documentos: el interés por un tema, el eje temático o línea 

de investigación, determinadas por la institución archivística, para diferente público objetivo y la 

utilidad a nivel informativo, cultural o investigativo. En el caso de los diplomas de Alfredo 

Bateman localizar puntos, temas y espacios que marcaron la trayectoria profesional, académica y 

gremial de Alfredo Bateman da cuenta de la iconografía presentada a partir de sus diplomas y los 

datos que contienen, de allí que realizar una reseña o contar una historia a través del storytelling 

(narrativa transmedia) requiere conocer muy bien el tema que tratan los documentos y sobre todo 

la disciplina en la cual están incluidos. 
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9 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para esta investigación se utilizó una investigación cualitativa con un enfoque 

hermenéutico a partir del cual se identificó y analizó los documentos reseñados del Archivo 

personal de Alfredo Bateman. Se realizó un estudio documental a través de la consulta de sus 

documentos de archivo como son sus diplomas, consignados en el Archivo Histórico de la 

Pontificia Universidad Javeriana.   

 

9.1 Análisis de contenido y recolección de datos  

 

Los documentos que se identificaron hacen parte del Fondo documental del archivo 

personal de Alfredo Bateman, se realizó un rastreo de publicaciones que permitieran la 

divulgación y memoria de este acervo documental. Mediante la observación de los diplomas se 

pretendió identificar las cualidades del archivo en cuanto a autenticidad, fiabilidad, integridad y 

utilidad, información sobre el Fondo documental y sus instrumentos de descripción.  

Los datos obtenidos proporcionan información relevante para establecer los mecanismos 

de divulgación de la información al público.  

 

9.2 Muestra 

Para esta investigación se determinó hacer un análisis de los documentos reseñados 

dispuestos en el Archivo personal de Alfredo Bateman. Los actores involucrados como 

facilitadores para acceder a estos recursos son el Archivo Histórico “Juan Manuel Pacheco, SJ” 

de la Pontifica Universidad Javeriana.  
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9.3 Procedimientos 

 

A partir de la revisión y análisis de los documentos reseñados del Fondo documental del 

archivo personal de Alfredo Bateman, se dio inicio a la indagación en fuentes bibliográficas de 

recursos que permitan la divulgación de estos documentos a la sociedad en pro de ser un aporte 

al desarrollo y conocimiento de sucesos y aportes que realizó a la ingeniería colombiana.  

 

9.4 Hipótesis de trabajo 

La investigación está orientada hacia el análisis e identificación de los mecanismos de 

divulgación y memoria que permitan dar a conocer el Fondo documental del archivo personal de 

Alfredo Bateman dirigidos a los especialistas en la disciplina archivística o personas interesadas 

en esta información. Para validar la efectividad de esta propuesta se plantea una hipótesis ¿cómo 

concebir a la reseña de documentos de archivo como un instrumento para la divulgación y la 

memoria a partir del Archivo personal de Alfredo Bateman? 
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10 RESULTADOS 

 

Los datos identificados permiten evidenciar que el Acervo documental del archivo 

personal de Alfredo Bateman conserva a nivel académico sus memorias, diplomas, 

condecoraciones, medallas, etc., a nivel familiar fotografías, comunicaciones, etc., y en cuanto a 

su vida laboral y profesional se encuentra investigaciones, estudios, proyectos que fueron de gran 

aporte para la ingeniería colombiana.  

En la pesquisa de fuentes bibliográficas se identificó una publicación que cobra valor 

como aporte a las personas e instituciones que están interesados en conocer acerca de Alfredo 

Bateman, la publicación es el resultado del esfuerzo y dedicación del Archivo Histórico de la 

Pontificia Universidad Javeriana, el cual corresponde a Documentos Javerianos No. 10. Año 

2018, De Papel y Pergamino los 119 diplomas de Alfredo D. Bateman Quijano, y a través del 

cual cobra valor la propuesta de pensar y adoptar la reseña de documento de archivo cómo un 

instrumento para dar a conocer al público estos contenidos.  

En la didáctica que deben tener en cuenta los Archivos Históricos para asegurar en el 

tiempo el conocimiento y divulgación de la información de una forma más cercana y entendible 

para el público está en implementar la reseña de sus documentos de archivo, así como una 

técnica denominada (storytelling), definido como el arte de contar historias a través de una 

narrativa transmedia. Esta propuesta se genera a partir de la investigación documental para la 

construcción del marco teórico en la cual al indagar en el ámbito archivístico se identifica que es 

un instrumento de gran aporte, más, sin embargo, no se tiene como una alternativa para la 

divulgación del conocimiento y la información en las instituciones archivísticas. Esta propuesta 

se visualiza como una estrategia pedagógica y educativa que puede recrear en el tiempo los 

aportes más grandes que realizó Alfredo Bateman a la Ingeniería Civil colombiana.  
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11 DISCUSIÓN 

 

Con el desarrollo de la investigación se obtuvo información que aporta para la creación 

de productos que permiten innovar en el quehacer archivísticos y que fortalecería los procesos 

que realizan para hacerlos dinámicos y eficientes en la consulta y uso de la información. Si bien 

es cierto, los archivos disponen de instrumentos para la búsqueda y recuperación de documentos 

de archivo como son los catálogos, los inventarios, las guías, entre otros, esta propuesta de 

incluir la reseña de documento de archivo como un elemento para optimizar y hacer eficaz el uso 

de esta información sería entonces un gran aporte no solo para la descripción de datos propios de 

los documentos, sino que además sería un aporte en el tiempo que tarda una persona en buscar y 

recuperar estos contenidos.  

Así mismo, adoptar la narrativa transmedia a través del arte de contar historias 

(storytelling) como estrategia para divulgar los contenidos de los archivos personales es un 

aporte significativo para hacer que el público apropie y comprenda de una mejor forma la 

información que investiga en los archivos. Sin embargo, esto es un reto para los archivistas dado 

que deberán adquirir o desarrollar competencias que les permita implementar herramientas de 

este nivel, pero además alinear sus archivos con las nuevas tendencias tecnológicas de lo que trae 

consigo la industria 4.0, la inteligencia artificial, etc., es la posibilidad que se tiene para 

transformar los archivos. 
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12   CONCLUSIONES 

 

El aporte crítico de la reseña para los documentos de archivo se da como un instrumento 

que conlleva a la reflexión y a establecer las bases para el estudio de los documentos, amplia 

tanto el conocimiento del archivo como el análisis crítico del archivista. 

 

En los elementos requeridos para el desarrollo de una reseña de documentos de archivo se 

encuentra una información que le permite al archivista elaborar una reseña, utilizando un 

instrumento a través del cual concentra en un escrito todo un bagaje de conocimiento y 

actividades, escrito que requiere de evaluación, introspección, argumentación, de un análisis 

crítico que conlleva estudio, la reseña aporta al archivista y a la institución archivística un 

espacio de divulgación y un documento que una vez publicado forma parte de la memoria.  

 

La reseña de documentos de archivo forma parte de aquellos resultados que esperan 

obtener las organizaciones o instituciones cuando despliegan o utilizan recursos económicos, 

físicos, humanos y materiales en el manejo de sus documentos tanto para su uso como el de los 

ciudadanos.  

 

El resultado del diligenciamiento de los elementos requeridos para una reseña de 

documentos de archivo con los documentos reseñados de Alfredo Bateman que se encuentran 

publicados en Documentos Javerianos No. 10. Año 2018, De Papel y Pergamino los 119 

diplomas de Alfredo D. Bateman Quijano, permite identificar y dar cuenta del contenido 

institucional y documental que se necesita conocer para abordar este tipo de trabajos, desarrollar 

cada uno de los elementos es un recorrido por todas aquellas actividades que la institución 
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archivística en este caso el Archivo Histórico Javeriano ha realizado para poner los documentos a 

disposición del público.  

Por otra parte, los documentos del archivo personal de Alfredo Bateman permiten pensar 

en los archivos personales, que a pesar de sus tan diversos contenidos y formas de organización, 

subyacen historias de vida e historias familiares, y recuerdos; si hay una lección en los archivos 

personales y especialmente en el de Alfredo Bateman es que a él se le reconoce de diferentes 

maneras, por su faceta académica, por su labor en la ingeniería colombiana, por los testimonios 

de sus colegas. Si bien lo anterior es privilegiado para conocer a la persona, existe otra 

alternativa, que, aunque presenta más dificultad, puede llevar al conocimiento de la persona en 

su aspecto más interior y reservado, esta alternativa radica en referirse a Bateman a través de 

Bateman, es decir, por medio de sus documentos de archivo, sus escritos, ellos presentan sus 

actos más significativos y lo que le motivaba a realizarlos. 

 

Desde la anterior perspectiva es necesario el estudio de los documentos de archivo de 

Alfredo Bateman para encontrar una cantidad de ideas, noticias, enseñanzas, aquellos detalles 

íntimos que requieren de análisis y valoración a través de lo que él escribió. 

 

Las instituciones archivísticas quieren ver beneficios con el uso de sus documentos de 

archivo, pero se ha limitado casi que exclusivamente a la investigación y la administración, con 

la estandarización, normalización y la inteligencia artificial muchos procesos de la gestión 

documental están siendo automatizados, argumentos que llevan a la archivística a repensar el 

quehacer. Hacer valoraciones críticas de los documentos de archivo que se encuentran 
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conservados y preservados en las instituciones archivísticas, realizar narrativas, contar historias 

para hacerlos más visibles. 

 

Existen gran cantidad de documentos de archivo conservados en las instituciones 

archivísticas que requieren ser transformados en acciones y resultados de divulgación, 

documentos que por sí solos tienen un valor potencial, pero no habrá valor real a menos que sean 

visibilizados, ya sea a través de la reseña de documentos de archivo o de una narrativa 

transmedia. La capacidad del archivista realizando estas actividades que implican análisis crítico, 

producción intelectual, marca una frontera en donde el trabajo archivístico es trasformado en la 

capacidad de tomar documentos, comprenderlos, procesarlos, extraer valor real de ellos, 

visualizarlos, publicarlos, comunicarlos, una habilidad que va a ser importante y que requiere de 

un talento que genere nuevo conocimiento a partir de los documentos de archivo custodiados en 

la institución.  

 

Los documentos de archivo tienen una historia muy significativa que contar. El uso de 

narrativas como son la reseña o el arte de contar historias (storytelling) representan un campo de 

experiencia en donde la archivística, el arte, el diseño, la tecnología, las humanidades digitales 

convergen.  

 

Para la archivística no es suficiente el trabajo que se adelanta con desarrollar los procesos 

de la gestión documental y desplegar un conjunto de operaciones técnicas para llegar a clasificar, 

ordenar y describir un documento de archivo, se tiene que ir más allá y con la elaboración de una 

reseña de documentos de archivos, la invitación es a escribir, a realizar narrativas de documentos 
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con contenidos escogidos, visualizarlos y dirigirlos a públicos diferentes bajo un liderazgo 

institucional.  
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