Alcances del Archivo Histórico Universitario de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla durante el período de 2020- 2021.
El Archivo Histórico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
miembro de FOTOBSERVATORIO desde 2015, informa que nuestro alcance más
significativo en cuanto gestión de nuestro acervo gráfico en estos últimos años (2020 y 2021)
ha sido en la difusión y servicio al público, siendo responsable de dichas actividades
Elizabeth Martínez Herrera.
A pesar del confinamiento derivado de la Pandemia, siguió de forma interrumpida las
actividades de difusión, desarrollando las siguientes campañas digitales con la finalidad de
promover el acervo documental del Archivo Histórico:
•

#MemoriaUniversitaria: son la presentación de efemérides de eventos y / o hechos
importantes dónde la institución es el foco o participe clave, gran número de estas
efemérides han sido ilustradas con las mismas colecciones fotográficas que resguarda
el Archivo Histórico. Para el período 2020 - 2021 se publicaron un total de 93
efemérides.

•

#CulturaArchivística: es una campaña enfocada en la publicación de eventos y fechas
relevantes de materia archivística. Un número considerable de estas publicaciones se
realizó con la colaboración de otras redes archivísticas. Para el período 2020 - 2021
se hicieron un total de 43 publicaciones.

•

#ProfesionesBUAP: esta campaña fue a través de Instagram. A partir de la temática
de profesiones se mostró la larga tradición educativa de la BUAP, apoyándose de las
colecciones gráficas de nuestro acervo histórico. En total fueron 20 publicaciones.

•

#BUAPenCasa: en dicha campaña las publicaciones versaron sobre algunas
actividades del archivo, así como fechas emblemáticas de la Universidad. Fueron un
total de 15 publicaciones.

•

En el mes de noviembre del año 2021 se presentó la exposición física "60º
Aniversario de la Autonomía Universitaria" con 30 fotografías.

•

En cuanto al servicio al público, resaltan los índices referenciales para la consulta de
la gaceta histórica “Tiempo Universitario”, publicación del Archivo Histórico
Universitario. Estos índices de tipo onomástico, toponímico y cronológico serán
publicados en línea para facilitar la búsqueda de datos a los visitantes de nuestro sitio
web. La publicación se ha vuelto un material importante dentro y fuera de la
universidad para la investigación de nuestra historia institucional y recibe en
promedio mensual entre 1000 y 1200 visitas.

El área de difusión y servicio al público destaca como una función primordial del archivo por
la relación intrínseca que tiene con la sociedad. Gracias a las campañas emprendidas se
obtuvieron diversos beneficios como el acercamiento a nuevos usuarios, proyección interna
y externa, además de acrecentar la proyección de la imagen institucional.

