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Historia sobre la creación de los fondos documentales de FAREM-Estelí 

 

El fondo documental de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-
Estelí), antes llamado Centro Universitario Regional del Norte (CURN-Estelí) se instaura 
el 4 de noviembre de 1979, con información académica y administrativa producida 
por la apertura de las carreras de Ciencias de la Educación: Matemática, Biología, 
Español y Ciencias Sociales. En 1990 aumenta la oferta académica con los técnicos 
superiores en: Computación, Administración de Empresas, Contaduría Pública y 
Finanzas, Ecología y Recursos Naturales, así como las licenciaturas en Psicología, Pre-
escolar, Derecho, Ciencias Ambientales y Administración Educativa. 
 
El 16 de agosto de 2006, en sesión número 19-2006 el Consejo Universitario de la 
UNAN-Managua, aprueba la transformación gradual de los Centros Universitarios en 
Facultades Regionales, tomando en cuenta el desarrollo alcanzado en lo académico y 
administrativo.  En esta misma sesión se establece que el primero en cumplir con los 
requisitos es el de Estelí; por lo tanto, es el pionero en convertirse en Facultad Regional 
Multidisciplinaria (FAREM). En ese entonces se contaba con una oferta educativa de 
14 carreras.  
 
Para el año 2008, el acervo documental en el área de Registro Académico constaba 
de aproximadamente 2000 expedientes de estudiantes y la serie documental Actas de 
calificaciones generada a partir de las todas las carreras ofertadas desde 1979. Ambas 
series eran las más importantes del fondo documental académico. A dicho fondo se 
le daba cierto tratamiento archivístico, pero no de la manera adecuada, mientras que 
el fondo administrativo se acumulaba en una bodega. Debido a esto la MSc. Ramona 
Rodríguez, en ese entonces decana de la Facultad, hoy Rectora de la UNAN-Managua, 
propuso la creación de una plaza para la organización de los archivos administrativos, 
tanto los que se tenían en trámite como los que estaban en fase semiactiva e inactiva.  
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En ese mismo año, inicia la organización de las series documentales de manera 
empírica y buscando información al respecto, dado que no se disponía de políticas, 
reglamentos, normativas o manuales de procedimientos para el tratamiento 
archivístico. Se organizaron las áreas de Decanato, Vicedecanato y en menor medida, 
la Administración.  
 
Se crearon bases de datos en MS Excel para conocer qué tipo y de cuánta información 
se disponía. También se involucró al personal de los archivos de gestión a través de 
una capacitación sobre Organización y Tratamiento de Documentación para Archivos 
de Oficina. 
 
Para mejorar la organización documental, se elaboró un catálogo para clasificar los 
archivos, el cual se aprobó por el Consejo de Facultad de la FAREM Estelí, en la sesión 
ordinaria No. 14-2010 del día 06 de septiembre de 2010. A partir de entonces, se 
trabaja con dicho instrumento en la mayoría de oficinas. Posteriormente, el Consejo 
de Facultad de la FAREM Estelí, en su sesión ordinaria No. 14-2015 del día 18 de 
febrero de 2015, acordó por unanimidad, la aprobación de cambios en la codificación 
del Catálogo de Clasificación del Archivo. 
 
En 2014, aún no se contaba con un espacio físico para ubicar los archivos de manera 
adecuada, por eso bajo la dirección del MSc. Máximo Andrés Rodríguez Pérez, 
entonces Decano de Facultad, se comienza la construcción de un espacio para el 
resguardo de los mismos. El traslado del fondo administrativo al nuevo local se 
efectúa en el mes de noviembre del año 2015, la mayoría de los archivos pertenecen 
a las áreas de Decanato, Vicedecanato, Secretaría de Facultad, Administración y 
Contabilidad, correspondiente al periodo de 1987 a 2012. Posteriormente se 
trasladan archivos de algunas áreas como el LICA1 y SICRE2. Se sigue trabajando en la 
depuración y organización de dichos fondos, elaborando también inventarios 

                                                             
1 LICA: Laboratorio de Investigación y Computación Aplicada. 
2 SICRE: Sistema de Información de la Cuenca del Río Estelí 
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documentales y describiendo algunas series documentales. Actualmente se tiene un 
fondo documental desde 1987 hasta 2017, en algunos casos. 
 
En el caso del fondo académico ubicado en Registro Académico, se ha trabajado en 
la depuración de más de 2,000 expedientes de los egresados, para eliminar los 
documentos que han perdido valor administrativo y se conservan los de carácter 
histórico. En el caso de las actas de calificaciones se conservan íntegras por su carácter 
histórico y administrativo. 
 
En el año 2017, surge la necesidad de capacitar a dos personas sobre la gestión 
archivística en la UNAN-Managua, quienes trabajan en la aplicación de todas las 
normas archivísticas en sus respectivas oficinas y dan a conocer sus aprendizajes al 
personal de los archivos de gestión.  
 
Primeramente, se elaboraron encuestas para conocer el estado actual de los archivos 
y una visita para aplicar una entrevista al personal encargado de los archivos de 
gestión. Con esta información se inició con la redacción de un manual de 
procedimientos técnico-archivísticos, el cual está en proceso de redacción. 
 
La información que se consultó a través de las encuestas y la entrevista, estaba 
relacionada con la aplicación del catálogo de clasificación de los archivos, los procesos 
de ordenación y foliación de expedientes, la cantidad de armarios con que se cuenta, 
un cálculo aproximado de los documentos en metros lineales, el estado físico y 
organizativo de los documentos, el nivel de seguridad tanto físico como digital de los 
mismos y la consideración en cuanto al valor de los documentos tanto primario 
(administrativo, legal, fiscal-contable y técnico) como secundario (histórico, 
investigativo, científico). 
 
Según los datos obtenidos de las encuestas y la entrevista en aquel momento, se 
conoció que: 
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En el caso de los subordinados: 

 El 68% de los encuestados utiliza el catálogo de clasificación y el 32% no 
lo utiliza porque no lo comprendía y no lo creía necesario. 

 El 79% conocía el procedimiento de ordenación de documentos, y solo el 
48% conocía el procedimiento de foliación de documentos. 

 El 84% consideraban que los documentos tenían acceso restringido. 
 El 63% contaba con formatos de control de los documentos. 
 El 79% no realizaba inventarios documentales 

 
En el caso de los jefes de áreas: 

 El 94% conocía las funciones que se deben realizar en materia archivística. 
 El 56% conocía el catálogo de clasificación de los archivos. 
 El 93% de los documentos se localizan fácilmente. 
 El 87% de los documentos estaban organizados por asunto. 
 El 93% de los documentos se encontraban correctamente instalados en 

los armarios. 
 El 61% de la información física tenía un buen nivel de seguridad. 
 El 34% de la información digital tenía un buen nivel de seguridad. 

 
Continuando con la organización de los archivos en el mes de mayo de 2019, se dio 
una capacitación sobre los procedimientos archivísticos de ordenación, foliación y 
valoración documental. Según las visitas efectuadas posterior a esta capacitación, 
algunas áreas ya estaban implementando estos procedimientos en sus archivos. 
 
En los meses de mayo y junio de 2020, en el marco de la celebración del Día 
Internacional de los Archivos (09 de junio), se realizaron dos actividades. La primera 
fue la elaboración de un mural sobre los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
aplicados desde los archivos y la Biblioteca. La segunda, fue una capacitación sobre 
la depuración documental, con el objetivo de que los archivos de gestión realicen 
depuraciones en sus fondos documentales, para desocupar espacios en las oficinas y 
también realizar posteriores transferencias de manera correcta al Archivo Central.  
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Actualmente se está compilando información educativa sobre los procesos, el 
tratamiento archivístico y sobre la historia de nuestra Facultad, la cual será difundida 
a través del sitio web de la Facultad; para esto se pidió la autorización de la Secretaria 
de Facultad y la colaboración del personal delegado del área de Divulgación.  
 
También con el apoyo del personal encargado de los archivos de gestión, se está 
trabajando en la construcción de la tabla de retención documental, donde se listan 
los expedientes y documentos que producen las oficinas y se define los tiempos de 
retención tanto en los archivos de gestión y el archivo central. Una vez terminada la 
tabla de retención se necesitará la autorización por parte del Consejo de Facultad para 
proceder a aplicar este instrumento.  
 
Adicional a la organización de los archivos para optimizar espacios y recursos, 
también se ha trabajado en la descripción de procedimientos de 36 actividades 
esenciales realizadas en la Secretaría de Facultad, Registro Académico y el Archivo 
Central, con el objetivo de que la comunidad universitaria conozca y pueda agilizar 
sus trámites en el tiempo oportuno. 
 
Todo el esfuerzo dedicado a este trabajo que se ha venido desarrollando y se pretende 
continuar, es con la perspectiva de que el futuro los archivos de nuestra Facultad sean 
accesibles y puedan ser consultados para investigaciones con fines culturales, 
científicos, educativos, entre otros. 


