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Iniciar un diagnóstico del estado que guardan los archivos de la 
ciencia en las instituciones científicas, públicas y privadas, con el 
objetivo de dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

 

1.¿Qué relación existe entre ciencia, información y archivos? 

 

2.¿Qué documentación, producto de la investigación científica del 
último siglo se preserva, cuál se perdió y qué consecuencias trajo; cuál 
puede destruirse, cuál debe protegerse por contener información 
reservada y cuál debe resguardarse como dominio público para su 
acceso futuro? 

 

3.¿Cuál de esa información científica sirve para diseñar políticas 
públicas orientadas a la creación de ciudades sostenibles? 
 

Objetivo del diseño y aplicación del cuestionario:  



 

4.¿Qué recomendaciones seguir para regular, ordenar y hacer 
accesible la información científica generada por los investigadores a 
título individual e institucional? 

 

5.¿Cuáles desafíos enfrenta hoy el registro de datos científicos, el 
almacenaje de la inmensa cantidad de información generada y el 
acceso al conocimiento científico en formatos analógicos y digitales? 

 

6.¿Qué modelos de gestión documental aplicados a los archivos de la 
ciencia son funcionales? 

 

7.¿Cómo afrontar los riesgos de la interoperabilidad y la 
estandarización de procesos para intercambiar información y fortalecer 
las redes interinstitucionales y regionales de investigación científica? 

 
 
 
 

 

 
 



¿A qué instituciones y personas está dirigido el cuestionario? 

 

 

- Centros de investigación, instituciones científicas e investigadores y 

científicos a título personal. 

 

 

- Archivos e instituciones públicas y privadas que resguardan 

colecciones documentales relacionadas con la Ciencia, en 

cualquiera de sus disciplinas y áreas del conocimiento. 



Metodología 

 

- Los miembros del Comité Regional para América Latina y el Caribe del 

Programa Memoria del Mundo realizaron este ejercicio inicial de diseño 

y aplicación del cuestionario, para invitar a instituciones nacionales y 

científicos de la región a responderlo. 

 

- El plazo para enviar invitaciones y recibir los cuestionarios contestados 

fue de dos meses (julio y agosto de 2018). 

 

- Como resultado se recibieron 27 cuestionarios de 6 países. De ese 

total se seleccionaron 12 como muestra para presentar un primer 

diagnóstico en octubre de 2018, en el Foro Abierto de Ciencias de 

América Latina y el Caribe (CILAC 2018). 



 

 

Resultados iniciales del diagnóstico  

sobre los Archivos de la Ciencia  

en América Latina y el Caribe 

 

(Muestreo) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruba 1 

Bolivia 5 

Brasil 2 

Colombia 1 

México 2 

Panamá 1 

Total 12 

 
1872 -1995  

1918-2018 

1932-1994 

1967-2018 

1985-2018 

1988-2018 

2000-2018 

2003-2018 
Año 2015 

Fines siglo XIX al XX 

Siglos XIX, XX y XXI 

Cuestionarios analizados:  Cronología de los archivos de 
la ciencia referidos 



Instituciones seleccionadas para el muestreo: 

 

Archivo 
 Nacional 

1 

Biblioteca 
 Nacional 

1 

Fundación 
 privada 

2 

Museo  
1 

Universidad 
6 

• Archivo General de la Nación, Colombia 

• Biblioteca Nacional, Oranjestad, Aruba 

• Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., México 

• Fundación ICA, A.C., México 

• Fundación Oswaldo Cruz / Fiocruz, Brasil 

• Museu de Astronomia e Ciências Afins, Rio de Janeiro, Brasil 

• Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz, Bolivia 

• Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia 

• Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia 

• Universidad privada de Santa Cruz, Bolivia 

• Universidad Técnica de Oruro, Bolivia 

• Universidad Tecnológica de Panamá 

Nota: en Bolivia el cuestionario fue respondido por una diversidad muy amplia de Universidades por ser donde se concentra una parte importante de los archivos de la 
Ciencia. Debido al poco tiempo que se tuvo para realizar este primer diagnóstico, no se pudieron incluir todos los cuestionarios respondidos en cada una de ellas. 



Personas que contestaron los cuestionarios de la muestra: 

 

 
• Aline Lopes de Lacera (Brasil) 

• Heriberto Castañeta Maroni (Bolivia) 

• Jaime Delgadillo Pinto (Bolivia) 

• José Franco (México) 

• Juan José Kochen Gómez (México) 

• Marcela Rodríguez (Colombia) 

• Maria Celina Mello e Silva (Brasil) 

• Peter Scholing y Lourdes Croes (Aruba) 

• Raul Colque Ibarra (Bolivia) 

• Rene Gaston Mejía Brown (Bolivia) 

• Ruth Marcela Bernal Rosas (Bolivia) 

 



Formación profesional de los participantes  
(12 distintas áreas del conocimiento)  

 

 
Disciplina Posgrado o especialización 

Archivistica Especialidad en historia de la Ciencia 

Física Doctorado, con especialización en Astrofísica 

Arquitectura  Maestría en Arquitectura y Ciudad 

Biblioteconomía Maestría en Ciencias de la Información 

Ciencias Exactas Doctorado  

Ciencias Farmacéuticas 
y Bioquímicas 

Doctorado 

Historia Social Doctorado en Historia 

Ingeniero Agrónomo Diplomado con especialidad en laboratorio 

Ingeniero Agrónomo Maestría 

Ingeniería Civil  Doctorado en Ingeniería Agrícola 



Detalle de los perfiles profesionales de los participantes 

 

 

 

Disciplina, profesión o cargo Posgrado o especialización 

Archivista en historia de la Ciencia/ Museo de Astronomía (Brasil) Doctorado en Física 

Archivista/Consultora. Archivo General de la Nación (Colombia) Archivística 

Arquitecto/periodista/ Dirige archivo en Asociación Civil (México) Maestría en Arquitectura y ciudad 

Astrofísico/Dirige Foro Consultivo (Ciencia, Tecnología, Innovación). 

Asociación Civil (México) 

Doctorado en Física 

Biblioteconomía/ responsable de colecciones (Aruba) Maestría en Ciencias de la  información  

Ciencias Exactas/ Docente/investigador. Universidad pública (Bolivia) Doctorado 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas/ Universidad pública (Bolivia) Doctorado 

Física e Ingeniería/ Jefe de carrera en Petróleo y Gas natural. Universidad 

privada (Bolivia) 

Maestría 

Historia Social /Fundación privada (Brasil) Doctorado en Historia 

Ingeniero Agrónomo/Técnico investigador en Ciencias Agrarias y 

Naturales/Biotecnología y Recursos Fitogenéticos, Universidad Pública, 

(Bolivia) 

Especialidad en laboratorio – 

Diplomado  

Ingeniero Agrónomo en Universidad pública (Bolivia) Maestría 

Ingeniera civil en Universidad Tecnológica y consultora en gobierno (Panamá) Doctorado en Ingeniería Agrícola 

/mención en Recursos Hídricos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentos científicos que las instituciones participantes custodian 

 
Archivos 

institucionales 

Artículos 

científicos y 

técnicos  

Artículos 
personales de 
científicos 

Bitácoras  Boletines Catálogos 

Colecciones 

privadas y 

corporativas 

 

Cuadernos de 

laboratorio y de 

investigación en 

campo 

Documentales 

sobre temas de 

salud pública y 

ciencias 

Documentos 

administrativos e 

históricos 

Documentos de 

gobierno 

Documentos 

técnico-

científicos 

Entrevistas Estudios 

etnográficos 

Filmes 

científicos 

Fotografía aérea Fotografías Fotografías de 

investigación, de 

laboratorio y 

personales 

Guías Impresos Informes Informes 

técnicos 

Libretos Libros 

Manuscritos Mapas Memorias Microfichas Negativos Papeles de 

investigación 

Partituras Películas Periódicos Planos Posters Proyectos de 

grado 

Reportes de 

Eventos 

 

Revistas 

 

Tesis de 

licenciatura 

 

Tesis de 

pregrado 

Tesis de 

posgrado 

Videos 

incluyendo 

formato digital 



100% de la muestra contestó:  

SI: 
 

 ¿En su institución existen archivos, expedientes o 

documentos científicos?  

 ¿ Están catalogados? 

 ¿ Son accesibles a la consulta pública? 

 ¿ Sustentan los proyectos de los investigadores? 

 ¿ Fomentan la investigación científica? 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

cuestionarios 
3 

cuestionarios 

7 

cuestionarios 

Durante la 
Investigación 

Debe permitirse durante  

la investigación y al 
publicar resultados 

Hasta que se  

publiquen los 
resultados 

 Las investigaciones científicas realizadas en una institución 

pública deben ser accesibles a la consulta ciudadana. PERO ese 

acceso: ¿Debe permitirse durante la investigación o hasta 

publicar los resultados? 



Las respuestas sobre el acceso durante la investigación o hasta obtener resultados, se 

vinculan con la pregunta 7* sobre la documentación que debe reservarse a la consulta: 

• Datos de personas, utilizados en investigaciones del sector salud 

• Diseños y trazo de las líneas de agua potable y/o aguas urbanas para evitar 

especulación en tierras circundantes y precio de terrenos 

• Documentos sobre el manejo de los recursos naturales y la riqueza de la 

biodiversidad cultural 

• Expedientes de las agencias de seguridad del gobierno 

• Expedientes gubernamentales de personal  

• Investigaciones sobre mutaciones en plantas o animales 

• Planos constructivos, instalaciones, cimentación, estaciones y red del Sistema 

de Transporte Público 

 

 

 

 

 

*  Pregunta 7: Mencione ejemplos de archivos o documentos científicos que deben protegerse por contener información 
reservada, que afecta la seguridad nacional o que debe resguardarse como dominio público para su acceso futuro: 



La respuesta (a la pregunta 7) que dio la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad Técnica de Oruro en Bolivia destacó: 

 

“Las investigaciones sobre variedades o accesiones  

con resistencia a helada, sequia, salinidad 

 deben ser del dominio público para que  

productores conozcan estas semillas y las  

usen para asegurar sus rendimientos” 
 

 

 

 



 

 

 

 

Archivos de la ciencia que los encuestadores conocen en su país: 

Archivo Nacional de Aruba 

Departamento di Cultura Aruba 

Fundacion Museonan Arubano 

Instituto Pedagogico Arubano 

Museo Arqueologico Arubano 

University of Aruba 

B
ra

s
il

 
A

ru
b

a
 

Archivos de tres centros de investigación 

Archivo de las misiones jesuíticas de Santa Cruz y el Oriente boliviano 

Archivo del Jardín Botánico, Universidad Mayor, San Simón, Cochabamba  

Archivo Histórico de Chuquisaca 

Archivos de 12 Universidades Públicas 

Archivos históricos en La Paz y Cochabamba 

Ministerio de Educación  

Revista Boliviana de Física del Instituto de Investigaciones Físicas y la 

Revista Cuadernos de la Facultad de Medicina, todas de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

Revista Ecología del Instituto de Investigaciones Ecológicas 

Sistema Boliviano de Información Científica y Tecnológica (SBICyT) 

Universidades del país: todas realizan investigación y por ejemplo, los 

estudios sobre papa, agua, quinua, cañahua o cultivos hidropónicos son 

resguardados en las direcciones de investigación de cada institución o 

jefatura que corresponda 

Bolivia 

Archivos personales de científicos en 

el área de salud en la institución 

Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro 

Centro Brasileiro de Investigaciones 

Físicas CBPF 

Instituto Biológico 

Instituto Butantan 

Museo Goeldi 



 

 

 

 

Archivos de la ciencia que los encuestadores conocen en su país: 

P
a
n

a
m

á
 

C
o

lo
m

b
ia

 

México Departamento de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

(COLCIENCIAS)  

Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas  

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Instituto Humboldt, Colombia 

Instituto Conmemorativo Gorgas 

Instituto Geográfico nacional 

Instituto Smithsonian de 

Investigaciones Tropicales 

Archivo Histórico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Archivos de Asociaciones 

Archivos de Empresas privadas 

Archivos de Fundaciones 

Archivos de investigadores individuales 

Archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su 

red de Facultades e Institutos de Investigación 

Repositorios de Instituciones de Educación Superior y Centros de 

Investigación coordinados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) a través del consorcio CONRICYT (Universidades y Centros de 

investigación públicos y privados) 



Las principales respuestas a “¿Qué recomendaciones sugiere para 

hacer accesible la información científica generada por los 

investigadores a título individual e institucional?” (pregunta 8) son:   

 

Acceso a la información: Promover el acceso abierto en los archivos de instituciones 

nacionales y regionales (4 de los 7 cuestionarios lo dicen)/ Contar con lineamientos 

para la catalogación y registro para hacer accesible la consulta/ Crear sitios web 

institucionales para acceder a las investigaciones realizadas y en ellos incluir datos de 

contacto de los autores para consultarlos / Fortalecer los repositorios institucionales 

Capacitación: para adquirir destrezas en la cultura de la redacción y la publicación de 

resultados/ para los archivistas responsables del resguardo y para los científicos a fin 

que ambos den importancia a los documentos después de terminar la investigación, ya 

que a veces los tiran. 



 

 

 

 

Difusión: apoyar con recursos económicos para publicar artículos en revistas 

indexadas full color y crear bibliotecas virtuales para que los usuarios accedan a esa 

información/ publicar los resultados de los proyectos de investigación realizados con 

financiamiento público/ Participar en ferias científicas/ Que exista una autorización 

consentida por parte del autor de la investigación para la divulgación y la promoción 

del trabajo y que exista un compromiso dentro de las metas de las entidades para la 

divulgación de estos trabajos 

Fortalecer redes de colaboración: Crear redes de investigadores y archivistas que 

realicen proyectos basados en el uso de acervos históricos/ Establecer redes de 

colaboración para la difusión amplia de resultados y utilizar el conocimiento científico 

para la solución de problemas de la sociedad 

Legislación: Actualizar la legislación en materia de archivos y copyright 

Sistematización y digitalización: Apoyar económicamente la sistematización de la 
información/ Concebir políticas públicas para el acceso digital 



¿Cuáles desafíos enfrenta hoy el registro de datos científicos, el 

almacenamiento de la inmensa cantidad de información generada y el acceso 

al conocimiento científico en formatos analógicos y digitales? (pregunta 9) 

 

• El costo del acceso al conocimiento científico 

• Ordenarlos y catalogarlos bien para facilitar el acceso vía internet y en físico 

• El exceso de información desorganizada produce "saturación" en los potenciales 

lectores, quienes dejan de consultar estas fuentes para buscar otras alternativas 

• Estandarizar la descripción documental y articular bases de datos a nivel mundial 

• Garantizar la confiabilidad de la información publicada, preservar los derechos de los 

autores, evitar el plagio y otras prácticas deshonestas 

• Crear réplicas de almacenamiento digital y promover la seguridad digital 

• Capacitar a custodios y administradores de los archivos para que valoren la 

importancia de preservar la documentación científica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Conoce algún 

modelo de gestión 

documental 

aplicado a los 

archivos de la 

ciencia que sea 

funcional?  
(pregunta 10) 

 

 

 

Base de datos Astrophisical Data Sistem 

Catalogos bibliográficos y expedientes técnicos 
de investigación 

Modelo tradiciónal (cuadro de 
clasificación/tabla de temporalidad) y sistemas 
de gestión de archivos digitales  

Google Arts and Culture 

No conoce 

No dio información 

Plataforma de acceso a la información de 
recursos genéticos 

El sistema de archivos de Chile para 
instituciones públicas y privadas y el de la 
Universidad de Stuttgart en Alemania 

1 cuestionario 

1 cuestionario 

1 cuestionario 

1 cuestionario 

3 cuestionarios 

3 cuestionarios 

1 cuestionario 

1 cuestionario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué tipo de información científica serviría para diseñar políticas 

públicas orientadas al desarrollo de ciudades sostenibles? 

(pregunta 11) 

 

- Las Estadísticas socio-económicas, demográficas, de salud y medio ambientales 

- El Resultado de las investigaciones sobre temas agrarios (para garantizar la 

producción de alimentos) o sobre medio ambiente, recursos naturales, reciclaje, cambio 

climático, consumo de energéticos 

- Los cuadernos de apuntes o notas técnicas de los profesionales 

- La que se difunde en museos, teatros e instituciones de educación que ofrecen 

programas de estudio y especialización (ejemplo: Fundación Oswaldo Cruz. Brasil) 

- Los modelos globales probados y/o los modelos locales calibrados y validados para el 

país/provincia o área 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones  

 

1. Los archivos de la ciencia se generan en cada área del 

conocimiento. Su información es multidisciplinaria y rica en 

diversidad de soportes 

 

2. La información científica se produce y preserva en estrecha 

relación con la tecnología y la innovación 

 

3. El diseño de ciudades sostenibles debe sustentarse en 

estudios e investigaciones científicas relacionadas con el medio 

ambiente, la demografía, la agricultura, los recursos naturales, 

entre otros. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones  

 

 

4. Los científicos e investigadores y las instituciones científicas 

públicas y privadas necesitan promover más el acceso abierto 

(Open Access) a la información que generan 

 

5. El acceso a la información científica se pierde por falta de una 

eficiente y ordenada gestión documental (en papel o digital) 

 

6. Tres desafíos de la información científica son: garantizar la 

seguridad digital; identificar correctamente la información que 

debe reservarse a la consulta y asegurar la confiabilidad del 

contenido de sus publicaciones y resultados de investigación 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones  

 

7. Las instituciones que custodian archivos científicos, públicas o 

privadas, incluyen bibliotecas, museos, universidades (incluyendo 

técnicas y tecnológicas), asociaciones civiles o son Consejos 

Nacionales de Ciencia y Tecnología, institutos biológicos, de salud 

pública, geografícos o estadísticos, jardines botánicos, entre otros  

 

8. La gestión documental de los archivos de la ciencia es 

indispensable para ordenar los acervos y para sistematizar el 

inmenso volumen de la información digital que se genera diariamente 

 

9. Los científicos requieren capacitación para ordenar, divulgar y 

hacer accesibles los resultados de sus investigaciones 

 

 

 

 

 


