
 

 

Asunto: Presentación de la RENAIES  

e invitación a asociarse. 

 

 

C. C. Rectores y Directores de Instituciones de Educación Superior 

P R E S E N T E  

 

Muy apreciable Rector/Director: 

Reciba un cordial saludo de parte de los integrantes de la Red Nacional de 

Archivos de Instituciones de Educación Superior, RENAIES A.C., la cual es 

una red de colaboración y encuentro integrada por los titulares de los archivos 

institucionales de las principales universidades de México, asimismo participan 

archivistas que realizan su labor en los archivos de las instituciones de 

educación superior (IES). Nuestro principal objetivo es ser punto de encuentro 

para la profesionalización y las buenas prácticas de la archivística que se realiza 

en las universidades e IES y propugnar por potenciar el desarrollo archivístico 

de México. 

  

Como Asociación Civil, la RENAIES, trabaja sistemáticamente desde el año 

2000, actualmente tiene representación ante el Consejo Nacional de Archivos, 

con base en la Ley Federal de Archivos; en este espacio hemos venido 

trabajando para enriquecer con propuestas la iniciativa de la Ley General de 

Archivos.  

 

Nuestra labor está enfocada en otorgar asesoría y capacitación, contamos con 

una Serie Editorial sobre teoría y práctica archivística y realizamos anualmente 

las Jornadas Archivísticas, congreso que conjunta las tendencias más recientes 

en materia de gestión documental, capacitación e intercambio de experiencias 

para el desarrollo de las mejores prácticas archivísticas en las IES.  

 

Por lo antes expuesto, nos dirigimos a usted como máxima autoridad de la 

institución que dignamente preside, para invitar a su institución a participar en 

la RENAIES A.C., como asociado institucional, a través del director, jefe de 



 

 

departamento, coordinador o responsable de unidad o de sistema de archivo, o 

persona designada para este fin; a efecto de sumarse a este esfuerzo de la 

educación superior por crear, fortalecer y consolidar la práctica de la gestión 

documental y la administración de archivos, como actividades que soportan y 

potencian la gestión administrativa y académica y como base para la 

transparencia, la rendición de cuentas y la preservación de la memoria histórica 

de nuestras instituciones. 

 

Agradeciendo la atención brindada y en espera de contar con su adhesión 

institucional a la RENAIES A.C., ponemos a su disposición para mayores 

informes nuestro sitio web: www.renaies.org.mx, el correo electrónico 

presidencia@renaies.org.mx o el teléfono 01 (771) 71 72000, ext. 2721 y 2733. 

 

 

Atentamente 

Pachuca de Soto, Hidalgo, México; a 24 de agosto de 2017. 
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Mtro. Abel Luis Roque López 

Presidente 
Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo 
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