
 

 

RED IBEROAMERICANA DE ARCHIVOS DE LA  

EDUCACIÓN SUPERIOR 

ESTATUTOS 
 

CAPÍTULO I  

DE LA NATURALEZA, SEDE, VALORES Y OBJETIVOS DE LA RED 

 

ARTÍCULO 1. NATURALEZA.  

La Red Iberoamericana de Archivos de la Educación Superior (en adelante, RIAES o la 

RED), es una organización de carácter privado, gremial y sin fines de lucro, que se 

fundamenta en el trabajo, la participación, proyección y en el crecimiento profesional de 

sus miembros en el campo de los archivos universitarios en beneficio de las instituciones de 

educación superior de Iberoamérica y de la sociedad en general. 

 

ARTÍCULO 2. SEDE 

La RED tendrá una sede oficial itinerante, y se ubicará en la institución de origen de quien 

ocupe el cargo de Presidente del Comité Directivo, de conformidad con la elección que la 

Asamblea General realice al efecto. 

 

ARTÍCULO 3. VALORES  

La RED se regirá por los valores de ética, respeto, responsabilidad, solidaridad y 

profesionalidad. 

 

ARTÍCULO 4. OBJETIVOS 

La RED tiene como objetivos principales:  

 

a) Promover la integración, cooperación y el intercambio de información y de 

experiencias en materia archivística, entre las instituciones de educación superior en 

Iberoamérica.  



 

 

b) Promover y divulgar la RIAES "Red Iberoamericana de Archivos de la educación 

Superior" en beneficio de las instituciones de enseñanza superior y de la comunidad 

archivística iberoamericana. 

c) Facilitar el intercambio de conocimientos e información para el desarrollo de 

actividades que busquen el fortalecimiento y cualificación de los procesos archivísticos 

en las instituciones de educación superior, así como de otras entidades públicas o 

privadas que lo requieran. 

d) Colaborar en el fomento de la calidad de la capacitación y profesionalización 

archivística en los países iberoamericanos, a través de actividades propias y 

coadyuvando con las Instituciones de Educación Superior (en adelante IES) y las 

entidades nacionales e internacionales de cooperación archivística. 

e) Organizar y desarrollar encuentros presenciales y a distancia, para el intercambio de 

experiencias y para la evaluación conjunta de los logros y avances conseguidos en cada 

país o región de Iberoamérica. 

f) Impulsar la reflexión sobre escenarios futuros de la archivística en Iberoamérica y el 

mundo. 

g) Crear foros virtuales de distintas instituciones de enseñanza superior para el 

intercambio y conocimiento de experiencias aplicadas en sus archivos. 

h) Fomentar y organizar cursos en diversas modalidades (presenciales, semi presenciales 

y a distancia) para archiveros que requieran perfeccionarse en el área archivística. 

i) Proponer, aprobar y socializar conceptos, criterios, normas técnicas, procedimientos, 

instrucciones y herramientas archivísticas que contribuyan en la adecuada gestión de 

los documentos de las IES.  

j) Organizar conjuntamente con la Institución de Educación Superior, el Congreso 

Iberoamericano de Archivos Universitarios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II DE LOS MIEMBROS DE LA RIAES 

 

Artículo 5. Podrán ser miembros de la RIAES, personas físicas o jurídicas de las unidades 

archivísticas o de sistemas de archivos de las instituciones de educación superior en los 

países que conforman la comunidad iberoamericana, que así lo soliciten. 

También podrán ser miembros de la Red los archivistas que adopten el presente estatuto y 

en especial los principios de la misma. Estos tendrán el carácter de miembros adherentes. 

 

Artículo 6. Son derechos de los miembros de la RIAES: 

a) Participar en las asambleas ejerciendo los derechos de deliberación, al voto y a 

elegir y ser elegido para los cargos directivos o comisiones de trabajo, todo ello 

en las formas y condiciones previstas por la Asamblea General. 

b) En el caso de los miembros adherentes, tendrán derecho a voz y al voto 

ponderado según lo acuerde la Asamblea General; no podrán ser elegidos para 

los cargos directivos, pero sí podrán participar en las comisiones de trabajo. 

c) Beneficiarse de la asesoría, de los servicios, programas y otras actividades que 

la RIAES ponga a disposición. 

d) Proponer proyectos encaminados a beneficiar a los miembros y a las 

instituciones que representan. 

e) Participar en las actividades que organice o auspicie la RIAES. 

f) Proponer para su estudio y deliberación definiciones de conceptos, criterios, 

normas, procedimientos e instrucciones técnicas relacionadas con la actividad de 

los archivos de Instituciones de Educación Superior, así como proponer, 

igualmente modificaciones, aclaraciones o ampliaciones a los instrumentos 

normativos ya aprobados. 

 

Artículo 7. Son deberes de los miembros de la RIAES: 

a) Cumplir con el presente Estatuto, así como con los acuerdos y decisiones emanadas 

de la Asamblea General. 

b) Cumplir y respetar los principios éticos y demás normas relacionadas con la 

profesión archivística y su ejercicio. 



 

 

c) Participar de manera eficiente en los cargos o comisiones para los que sea elegido. 

d)  Participar en las asambleas ordinarias y extraordinarias a que convoque la RED. 

e) Mantener actualizado el registro de su información personal y profesional ante la 

RED. 

f) Pagar una cuota anual, la cual será definida y actualizada en las Asambleas. 

g) Comunicar de forma oficial si quiere dejar de ser miembro de la Red. En el caso de 

tener algún cargo, o haber adquirido compromisos que afecten a la Red, debe dar 

aviso con una antelación de al menos 2 semanas, siempre que las circunstancias así 

lo permitan.  

h) Mantenerse informado de las actividades de la RED a través de los canales 

establecidos. 

 

CAPÍTULO III ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA RIAES 

 

Artículo 8. La Red Iberoamericana de Archivos de la Educación Superior estará integrada 

por los órganos siguientes:  

a) La Asamblea General, con facultades legislativas y como la máxima autoridad 

de la RED. 

b) El Comité Directivo, con facultades ejecutivas y administrativas. 

c) Las Comisiones que emanen de los presentes Estatutos y las que acuerde la 

Asamblea General y/o el Comité  Directivo. 

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 9. La Asamblea General es el órgano supremo de la RED, y está conformada por 

todos los miembros y como tal es el máximo órgano de expresión de la voluntad de sus 

miembros. Podrá celebrar reuniones ordinarias y extraordinarias en la institución sede que 

se determine. 

 

Artículo 10. La Asamblea General Ordinaria será convocada por el presidente de la RED y 

se realizará cada dos años de forma presencial, con el fin de fortalecer la integración entre 



 

 

sus miembros, el intercambio de experiencias, el análisis y discusión sobre los avances de 

la profesión y el trabajo interdisciplinario.  

 

Artículo 11. La convocatoria para la celebración de la sesión ordinaria se hará -cuando 

menos- con treinta días de anticipación. En la convocatoria se incluirá el orden del día, 

lugar, fecha y hora en que habrá de celebrarse la sesión, y, en su caso, se anexará la 

documentación respectiva. 

 

Artículo 12. El presidente puede convocar asimismo asambleas extraordinarias, 

presenciales o virtuales en tiempo real, o cuando lo soliciten, al menos, tres miembros del 

Comité Directivo o la mitad más uno de los miembros inscritos. 

 

Artículo 13. Todas las decisiones tomadas en la Asamblea General serán aprobadas por el 

número de votos de la mitad más uno de los miembros presentes. 

 

Artículo 14. De las reuniones de la Asamblea General se levantará un acta. El borrador de 

dicha acta deberá enviarse a todos los miembros para su revisión, y tendrán 30 días 

naturales para enviar sus observaciones. El acta aprobada deberá ser firmada por el 

Presidente y el Secretario, mediante firma electrónica certificada y será enviada por correo 

electrónico a todos los miembros de la RED. 

 

Artículo 15. Son funciones de la Asamblea General: 

a) Aprobar o rechazar los Estatutos, reglamentos internos, código de ética, logos y 

cualquier disposición normativa de cumplimiento obligatorio de la Red 

Iberoamericana de Archivos de la Educación Superior, así como sus 

modificaciones. 

b) Elegir los miembros del Comité Directivo. 

c) Conocer y controlar la gestión del Comité Directivo. 

d) Analizar y aprobar los informes y propuestas presentadas a la Asamblea. 

e) Aprobar el establecimiento de acuerdos o convenios que vinculen a la RIAES. 



 

 

f) Aprobar la creación de Comisiones Especiales destinadas a promover y dinamizar el 

buen funcionamiento de la Red y a mantener una actitud proactiva. 

g) Analizar, proponer modificaciones y aprobar el Presupuesto operativo bianual, así 

como el presupuesto de inversiones o el presupuesto extraordinario, en caso que 

fueran necesarios. 

h) Analizar, proponer enmiendas y aprobar o rechazar la Liquidación del Presupuesto 

ordinario bianual, así como la del presupuesto de inversiones o del extraordinario. 

 

Del Comité Directivo 

 

Artículo 16. El Comité Directivo es el órgano ejecutivo de la RIAES. Estará conformado 

por los siguientes cargos: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1, Vocal 2 y Fiscal.  

 

Artículo 17. Los miembros del Comité Directivo se elegirán en Asamblea General por el 

periodo de dos años, con la posibilidad de ser reelegidos por una sola vez para un nuevo 

periodo de dos años. La elección de miembros del Comité Directivo se efectuará por el 

procedimiento que determine la Asamblea. No podrán formar parte del Comité Directivo 

los miembros adherentes.  

 

Artículo 18. Si el Presidente o el fiscal cesan en el ejercicio de su cargo, el Comité debe 

designar un suplente provisional mientras la Asamblea elige al nuevo miembro, debiendo 

incluir la vacante en el orden del día de la Asamblea que se convoque, en un plazo máximo 

de seis meses. 

 

Artículo 19. El Comité Directivo sesionará (presencial o virtualmente) al menos dos veces 

al año en forma ordinaria y podrá realizar sesiones extraordinarias cuando se requiera. El 

quórum para todas las sesiones será de cuatro miembros; las resoluciones serán tomadas 

por mayoría absoluta de los votos presentes, y en caso de empate decidirá quien preside. 

 

Artículo 20. Son funciones del Comité Directivo de la RIAES: 

a) Brindar el apoyo logístico y administrativo de la RED 



 

 

b) Proponer a la Asamblea los reglamentos, normas, políticas, lineamientos, 

convenios, y cualquier disposición de alcance general que deba ser adoptada por ese 

órgano. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y resoluciones de la Asamblea. 

d) Promover y desarrollar las líneas de trabajo que se acuerden en la Asamblea. 

e) Elaborar y ejecutar el plan de trabajo de la RED. 

f) Vigilar, supervisar y facilitar el trabajo de las comisiones permanentes y temporales. 

g) Rendir a la Asamblea informes de su gestión. 

h) Presentar a la Asamblea un informe presupuestario y la rendición de la Cuenta de 

Tesorería. 

i) Las demás tareas que le encomiende la Asamblea. 

 

Artículo 21. Son funciones del Presidente del Comité: 

a) Representar judicial y extrajudicial a la Red Iberoamericana de Archivos de la 

Educación Superior. 

b) Asumir la responsabilidad administrativa de la RED, así como propiciar su óptimo 

funcionamiento. 

c) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 

General. 

d) Presidir las sesiones del Comité Directivo. 

e) Vigilar y conocer la administración de los recursos provenientes de donaciones, 

subvenciones y contribuciones, según las disposiciones que apruebe la Asamblea. 

f) Apoyar las actividades y proyectos aprobados por la Asamblea, estableciendo 

relaciones con las Universidades y otras organizaciones. 

 

Artículo 22. Son funciones del Secretario del Comité: 

a) Apoyar al Presidente en el desarrollo administrativo de la RED. 

b) Enviar la Convocatoria de las sesiones ordinarias y, en su caso, de las 

extraordinarias en los términos de este Estatuto. 

c) Elaborar el Acta de las sesiones y realizar las gestiones necesarias para que quede 

aprobada y firmada. 



 

 

d) Vigilar la ejecución de los acuerdos emanados de la Asamblea y del Comité, así 

como servir de enlace entre los mismos. 

e) Gestionar los documentos de la Red. 

f) Servir como puente de comunicación para las instituciones de educación superior 

que deseen adherirse a la Red y 

g) Las demás que le encomiende la Asamblea General o el Comité Directivo. 

 

 

Artículo 23. Son facultades y obligaciones del Tesorero del Comité Directivo: 

a) Manejar las finanzas de la RIAES, conservando en forma detallada el respectivo 

estado de cuentas que deberá registrar en el libro correspondiente, haciéndolo 

público una vez al año, a través del medio informativo que se elija y en 

Asamblea General. 

b) Presentar a la Asamblea un informe presupuestario, así como la Liquidación de 

los Presupuestos bianuales y la rendición de la Cuenta de Tesorería. 

c) Gestionar apoyos financieros que coadyuven al logro de los objetivos de la Red. 

d) Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de la Asociación. 

e) Las demás señaladas en otros ordenamientos legales y las que le sean conferidas 

por la Asamblea General o por el Comité Directivo. 

 

Artículo 24.- Son facultades y obligaciones de los vocales Primero y Segundo: 

a) Sustituir en sus ausencias temporales al Secretario y al Tesorero y ocupar el 

cargo en caso de vacante. 

b) Coadyuvar en el mantenimiento del registro actualizado de los miembros de la 

RED y expedir las credenciales correspondientes. 

c) Las demás señaladas en otros ordenamientos legales, y las que le sean 

conferidas por la Asamblea General o por el Comité Directivo. 

 

Artículo 25.- Son facultades y obligaciones del Fiscal: 



 

 

a) Velar porque las actuaciones de la RED y de sus miembros se ajusten a los 

Estatutos y demás disposiciones legales vigentes. 

b) Vigilar que los objetivos generales de la RIAES no sean desvirtuados y que 

los compromisos que contraiga el Comité sean cumplidos en tiempo y 

forma. 

c) Vigilar que el proceso de elección de los miembros del Comité Directivo se 

dé en apego a los lineamientos señalados en los ordenamientos de la RED. 

d) Tomar protesta a los miembros del Comité Directivo que resulten electos en 

la Asamblea Ordinaria.  

e) Realizar las demás funciones señaladas en otros ordenamientos legales de la 

Red y las que le sean conferidas por la Asamblea General o por el propio 

Comité Directivo. 

 

 

De las Comisiones 

Artículo 26. La RIAES contará con órganos especializados de apoyo para el mejor 

cumplimiento de sus objetivos. Estos órganos estarán representados por comisiones que 

serán ratificadas en la Asamblea, las cuales pueden ser permanentes y temporales según la 

calidad de los trabajos que desempeñen y para los cuales se formen. 

 

Artículo 27.- Las comisiones permanentes de la RIAES serán las siguientes: 

a) Comisión de Normatividad 

b) Comisión de Estudios y Formación Continua 

c) Comisión de Difusión y Publicaciones 

d) Comisión de Relaciones Públicas 

e) Comisión de Plataforma Tecnológica 

 

CAPÍTULO IV DE LAS FINANZAS Y DISOLUCIÓN DE LA RIAES 

Artículo 28. La Red propiciará y procurará contar con el apoyo y el auspicio de las 

instituciones participantes y de organismos internacionales. 

 



 

 

Artículo 29. Los recursos financieros de la RIAES se conforman con:  

a) Las cuotas que aporten cada uno de sus miembros, la cual será definida y 

actualizada en las Asambleas. 

b) Las donaciones especiales que hagan sus miembros, u otros organismos 

gubernamentales y no gubernamentales.  

c) Los ingresos generados a través de las actividades que promueva o realice la 

RIAES. 

d) Cualquier ingreso que se obtenga por cualquier medio lícito. 

 

Artículo 30. La RED se disolverá por cualquiera de las causas establecidas en la 

legislación iberoamericana relativa a las organizaciones internacionales o por decisión de la 

Asamblea General. 

 

CAPÍTULO V.  DEL CONGRESO IBEROAMERICANO DE ARCHIVOS 

UNIVERSITARIOS 

 

Artículo 31. La RIAES promoverá la celebración del Congreso Iberoamericano de 

Archivos Universitarios que deberá versar sobre temas archivísticos relativos a 

problemáticas específicas en la materia y con implicaciones en los centros educativos de las 

instituciones afiliadas. 

El Congreso se orientará a propiciar la conjunción de voluntades y a compartir experiencias 

y conocimientos tendientes a afrontar los retos que la sociedad impone en materia 

archivística. 

 

Artículo 32. En la Asamblea General se habrá de fijar el lugar de celebración del siguiente 

Congreso y la Institución de Educación Superior que convoque conjuntamente con la 

RIAES. La periodicidad del Congreso será de dos años.  

 

Artículo 33. La institución que resulte sede del Congreso designará una Comisión 

Organizadora encargada de las oportunas gestiones de programación y preparación y que 



 

 

habrá de coordinarse con el Comité Directivo de la RIAES para el buen desarrollo del 

mismo.  

 

Artículo 34. La Institución sede, a través de la Comisión Organizadora del evento, deberá 

hacer entrega del expediente completo derivado del Congreso, incluyendo la relación de 

asistentes especificando nombre, institución, correo electrónico y teléfono de contacto. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 35. Los casos no previstos en los presentes Estatutos, serán resueltos por la 

Asamblea General. 

 

Artículo 36. La vigencia del presente Estatuto es indefinida y entrará en vigor al día 

siguiente de su aprobación en la primera sesión ordinaria de la Asamblea. 

 

Artículo 37. Las modificaciones al Estatuto requieren de la aprobación de las dos terceras 

partes de los miembros presentes en la Asamblea. 

 

Artículo 38. Estos Estatutos fueron aprobados en Asamblea General Ordinaria, 

celebrada el día……     de …… de 2015 en… … … en la Ciudad de Panamá, en el 

marco del VII Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios y entrarán en 

vigor a partir del día… del mismo mes y año. 

 

 

 

 


