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RESUMEN 
 

           
La finalidad de este trabajo de grado esta centrada en brindarle a Bienestar 
Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente, un archivo fotográfico en 
el que se pueda por medio de las imágenes fotográficas contar la historia  y el que 
hacer de cada uno de los Departamentos que lo conforman. 
 
A su vez se plantea como el lugar donde se encontrarán las imágenes adecuadas 
para la elaboración de piezas publicitarias destinadas a la promoción de las 
distintas actividades de Bienestar Universitario. 
 
Para lograr esta finalidad debemos partir de los fundamentos  adquiridos en los 
temarios que se desarrollaron durante los 3 semestres de Fotografía, que se 
encuentran en nuestro Plan de Estudios, como su historia, condiciones de 
elaboración y composición.   
 
Por otra parte fue necesario adquirir conceptos por medio del método investigativo 
Empírico Analítico para abordar temáticas y técnicas concernientes a la 
metodología y los parámetros que se deben tener en cuenta en la creación de un 
archivo fotográfico, como cuáles deben ser los cuidados en la manipulación y 
conservación del material fotográfico, las  técnicas para poder evaluar las 
condiciones físico químicas en las que se encuentra una fotografía y cuales son 
los factores técnicos y físicos en los que se debe ubicar el archivo  fotográfico. 
 
La elaboración de Fondos de Imágenes fijas no es una labor  de gran divulgación 
y por ello las entidades que se interesan en valorar la fotografía como un 
documento histórico con cual contar su día a día. Este debe orientar su 
recopilación de información a las entidades que en este momento han elaborado 
con éxito archivos fotográficos como es el caso de la FUNDACIÓN PARA LA 
ETNOGRÁFÍA Y EL DESARROLLO DE LA ARTESANÍA CANARIA.Con la ayuda  
valiosa de F.E.D.A.C se logró la elaboración y la  implementación  del Archivo 
Fotográfico de Bienestar Universitario y  éste debe cumplir con las normas 
necesarias para la conservación idónea de material fotográfico.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución comprometida con el 
desarrollo nacional, por esta razón la lleva a ofrecer una formación profesional 
integral basada en la investigación, la tecnología, la práctica docente responsable, 
es la creación de contenidos programáticos, sensibilidad social, ética y moral 
dando como resultado profesionales con perfiles orientados a satisfacer las 
necesidades laborales reales del país. 
 
Por esta razón se presenta este trabajo de grado orientado a mostrar cómo la 
Universidad Autónoma de Occidente, para cumplir con este propósito, cuenta 
entre otras instancias con la Dirección de Bienestar Universitario, dependencia 
responsable de brindar el apoyo, orientación, implementos, espacios físicos y 
personal calificado a disposición de la comunidad universitaria, siendo su   objetivo 
principal. Contribuir a la formación Integral de las personas, mediante la obtención 
de una  óptima calidad de vida de todos sus estamentos, fortaleciendo la 
convivencia institucional y proyectándola a la comunidad en general. 
 
Llevar a cabo la misión de servir de elemento de cohesión entre la población 
universitaria y la comunidad requiere de herramientas, instrumentos y ayudas 
importantes como medios de comunicación adecuados para la divulgación del 
quehacer de Bienestar Universitario, tales como medios impresos, radiales, 
audiovisuales y el uso de medios virtuales como la página Web de la Universidad. 
 
El objetivo central de este trabajo de grado es la elaboración de un Archivo de 
Imágenes Fijas , que contenga el registro fotográfico del trabajo realizado por 
Bienestar Universitario en el campo cultural, recreativo, deportivo, social, 
académico y todas las demás actividades que apoyan al cumplimiento de los 
principios de Bienestar. Por otra parte tendrá la finalidad de proponer imágenes 
publicitarias que se emplearán para la promoción y divulgación de sus actividades.  
 
Igualmente, en este trabajo se mostrará la forma como se dispondrá y se 
presentará el archivo de Imágenes Fijas y las condiciones requeridas para la 
buena conservación del material (Fotografías reveladas en papel fotográfico) y 
digital (formato jpeg), además se esta proponiendo la realización de una base de 
datos que permita la gestión y administración de todas las imágenes.  
 
De igual manera, se mostrarán los beneficios de contar con un archivo de 
Imágenes Fijas y los variados usos que se le puede dar en el desarrollo de las 
actividades universitarias. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Bienestar Universitario no cuenta con un archivo de material audiovisual 
(videoteca) o un archivo fotográfico; por este motivo es completamente necesario 
acudir al Departamento de Comunicaciones, en el cual se centra el archivo 
fotográfico de la Universidad. 
 
Aunque la imágenes fijas son de calidad, no siempre logran satisfacer las 
necesidades de Bienestar Universitario; por este motivo se cree necesario realizar 
un archivo de fotografías, para así tener de primera mano la información que se 
requiera para las actividades que frecuentemente realiza este estamento. 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
¿Cómo debe ser el Archivo Fotográfico de Bienestar Universitario de la 
Universidad Autónoma de Occidente? 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
¿Con qué imágenes fijas cuentan las dependencias adscritas la Dirección de 
Bienestar Universitario para promover sus actividades ante  la Comunidad 
Universitaria? 
 
¿Qué criterios se manejan para realizar los registros fotográficos de las distintas 
actividades que realiza Bienestar Universitario? 
 
¿Cómo debe ser la estructura del Archivo Fotográfico de Bienestar Universitario 
de la UAO? 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General. Diseñar una propuesta para la realización e 
implementación de un Archivo Fotográfico en la Dirección de Bienestar 
Universitario de la UAO. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos. Realizar un inventario de las imágenes fijas físicas y 
digitales de Bienestar Universitario de la UAO en las diferentes dependencias que 
este abarca. 
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Analizar los criterios manejados para realizar los registros fotográficos de las 
actividades que realiza Bienestar Universitario. 
 
Definir la estructura propuesta para el archivo fotográfico de Bienestar 
Universitario. 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN   
 
La Universidad Autónoma de Occidente  es una Institución que se ha cimentado 
en 3 fundamentos básicos de la educación superior que son: Docencia,  
Investigación  y  Proyección Social. Siendo estos lineamientos factor relevante 
para el desarrollo de su misión y los cuales se ven desarrollados en la medida de 
su pertinencia por cada una de sus dependencias. Tal es el caso de la Dirección 
de Bienestar Universitario, que en sus diferentes campos de acción, da 
cumplimiento a esta misión como es el caso de la  investigación en los Grupos de 
Gestión y el trabajo social en la Escuela de Liderazgo, el Club de Caminantes, El 
plan Padrino y por su parte el  Departamento de Desarrollo Psicosocial con el 
Programa Universidad para la Familia. Con estos hechos, la Universidad apunta a 
crear profesionales integrales, con sentido humano,  brindando  las herramientas 
para  que la comunidad Autónoma y su entorno obtengan una óptima calidad de 
vida.       
 
La Dirección  de Bienestar Universitario está conformada por 6 departamentos que 
son Deportes y Recreación, Cultura, Desarrollo Humano, Desarrollo Psico-social, 
Centro de Información y Documentación y recientemente, la Pastoral Universitaria, 
los cuales  con sus actividades cubren distintos campos de acción y necesidades 
de la comunidad universitaria. Con esfuerzos aislados, los directores de estos 
departamentos han querido contar con un documento histórico en donde estén 
consignadas imágenes de su quehacer, mediante registros fotográficos.  
 
Al realizar un recorrido por las distintas dependencias, se encuentra  que estas 
imágenes con las que cuentan no cumplen con la calidad necesaria como material 
de apoyo para medios publicitarios que sirvan en la proyección de los programas 
que se ofrecen a la comunidad en general; lo que  permite concluir que  no cuenta 
con un archivo de Imágenes fijas, en el cual se encuentre un registro histórico 
único del desarrollo de sus actividades. Además, de imágenes publicitarias 
propias, que se puedan emplear sin restricciones para la promoción y divulgación 
de los distintos programas y talleres que se brinda a la comunidad universitaria. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1. Antecedentes. La Universidad Autónoma de Occidente, consciente de la 
importancia que tiene  la  comunicación en las relaciones interpersonales y el  
entorno que los rodea, realizó un proceso de transformación de sus antiguas 
oficinas de Comunicaciones, Admisiones y Egresados. Dentro de la 
reestructuración se crearon el Departamento de Relaciones Publicas y Protocolo y  
el Departamento de Relaciones Internacionales. Con estas se da  surgimiento al 
C.R.U. (Centro de Relaciones Universitarias), una dependencia que se enfoca en 
el servicio al cliente y en manejar una buena comunicación al interior de la 
institución y con la comunidad local, regional, nacional e internacional. 
 
Esta dependencia se encuentra conformada por los departamentos de: 
Admisiones, Relaciones Públicas y Protocolo, Relaciones con Egresados y 
Comunicaciones. Este último tiene como función la coordinación de todo lo 
concerniente a la producción de medios institucionales, encargándose de trabajar 
en el fortalecimiento y el  buen manejo de la imagen corporativa. 
 
Para mejor desempeño y como una herramienta de trabajo diario, dicho 
departamento ha elaborado un archivo de imágenes fijas, en el cual se encuentran 
fotografías que pueden contextualizar a los visitantes o personal interno con la 
historia de la Institución. Igualmente, existen imágenes publicitarias destinadas a 
servir de apoyo en la promoción de la imagen corporativa. 
 
El discurso anterior puede llevar a la pregunta  de: ¿Para qué quiere Bienestar 
Universitario un Archivo de Imágenes fijas, si ya existe uno en comunicaciones?  
Esta necesidad se plantea debido a que los diferentes departamentos de 
Bienestar realizan actividades durante todo el semestre y por su amplia solicitud 
de divulgación, en múltiples ocasiones las imágenes son insuficientes por falta de 
organización general o simplemente por la escasez y repetición de las mismas.   
 
Por tal motivo se ha planteado la elaboración de su propio archivo fotográfico para 
utilizarlo como herramienta de divulgación de las actividades de dicho 
departamento y así prestar un mejor servicio a los participantes. 
 
1.6.2 Marco Teórico. El hombre en sus inicios tuvo como instrumento primordial en 
su comunicación  la iconografía y los jeroglíficos, teniendo éstos un espacio 
importante en el desarrollo de las actividades necesarias para su supervivencia, 
pues con ellos realizaban la planeación de sus actividades de cacería, expresaban 
sus dificultades, peligros y  sucesos en su cotidianidad.  
 
Con el tiempo, las imágenes que se encontraban plasmadas en las paredes de las 
cuevas pasaron a las pieles de los animales, luego al lienzo, conociéndose esto 



 17  

como el arte de la Pintura, expresión artística que se empleó también para 
plasmar lo más llamativo que el hombre podía ver, como los  paisajes, o la 
naturaleza, además el deseo de inmortalizar a sus seres queridos, privilegio del 
que solo podrían  disfrutar unos pocos, debido al alto costo y tiempo que 
representaba su elaboración. Con el surgimiento de la fotografía, se convierte este 
deseo en algo accesible para todo público. 
 
Para muchas personas tanto en el pasado como en la actualidad les es 
desconocido el proceso mediante el cual la imagen captada por el visor queda 
impresa en la película fotográfica. La causa de esto es porque no es un proceso 
simple, es un proceso científico basado en las ciencias de la física y la química, 
así: la formación de la imagen sobre una superficie plana es el efecto de la 
proyección de rayos luminosos (física) y  la definición de las propiedades de la 
imagen, es producto  del contacto de sustancias químicas con la luz solar 
(química).   
 
Estos fenómenos eran conocidos en la antigüedad por culturas como la griega,  y 
la China. Estos últimos, aplicaban en su cerámica sustancias que al tener contacto 
con los rayos solares impregnaban tonalidades atractivas sobre sus porcelanas, lo 
que permitía resaltar su arte, al mismo tiempo se conocieron por parte de los 
alquimistas, algunas acciones de la luz sobre el cloruro de plata lo que se conoce 
como plata cornea, su falla radicaba en que la imagen no se fijaba. De igual 
manera algunos personajes de la filosofía lo conocían, como es el caso de 
Aristóteles, quien cita este proceso en su obra “Problemata”, en donde describe 
exactamente el principio de la cámara oscura. 
 
Durante esa época el que más se pudo acercar a lo que hoy en día se conoce por 
la fotografía, fue el inglés Thomas Wedgewood, quien emulsionaba el papel con 
nitrato de plata y sobre él ubicaba objetos, los cuales al tener contacto con la luz 
solar, las dejaba impresas en el papel. La falla se encontraba en que Wedgewood 
desconocía el procedimiento de poder fijar las imágenes sobre el papel, razón que 
lo llevó a abandonar su investigación en 1802. Para 1822  se conoció la formula 
química para la elaboración del fijador. 
 
La fotografía ha tenido un desempeño relevante en la historia del hombre, pues a 
través de ella se ha logrado tener testimonio de los acontecimientos más 
influyentes e importantes  de la vida del hombre, además de ser un medio que  
permite visualizar la realidad que se encuentra en el entorno mundial, nacional, 
regional, académico y cultural.      
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Por otra parte es reconocida su importancia por personajes como el escritor Jorge 
Luis Borges, quien en una ocasión dijo “Ser, es ser fotografiado”1, lo que permite 
interpretar que todo aquello que se pueda ver a través del lente de una cámara 
fotográfica existe y por medio de este registro tendrá un lugar en el tiempo.   
 
En un inicio la fotografía se vio como la práctica de un pasatiempo, con el 
transcurrir de los años los aportes de este medio han sido significativos para el 
desarrollo de otros medios como la prensa, el cine y el video. 
 
Para el siglo XIX, la fotografía fue reconocida como el medio para obtener un fiel 
testimonio de los eventos sociales y políticos. Con sus desarrollos ha logrado que 
el hombre además de ser un consumidor de imágenes también sea un productor 
de ellas.  
 
Motivo por el cual es importante que el hombre pueda interpretar el valor que tiene 
la fotografiá para la humanidad, por esa justificación actualmente se adelantan 
estudios  para argumentar que la fotografía, aparte de ser un arte y un medio de 
comunicación, es a su vez un documento histórico y herramienta para la 
investigación en la Antropología; en la opinión del Antropólogo  Emilio Luis  Lara 
López:  “las fotografías son documentos visuales que permiten mostrar con 
facilidad la historia del arte, la historia contemporánea y antropológica. Sin 
embargo, hasta ahora, son muy pocos los estudios que tienen a la fotografía como 
principal fuente histórica y antropológica. Por eso, es indispensable construir una 
teoría y una metodología útil para que los investigadores puedan realizar sus 
trabajos apoyados en la fotografía.”2  
 
Teniendo en cuenta el aparte anterior del  antropólogo  Lara López, es cierta la 
necesidad de crear una base, un conocimiento relacionado con algo más allá de lo 
estético, es necesario profundizar el análisis de la técnica de la producción de la 
imagen, la semiótica y la interpretación de la información que logra expresar cada 
uno de los elementos allí expuestos o ellos en su conjunto dentro del contexto que 
se encuentran. Son estos algunos de los elementos a tener en cuenta, en 
instantes que se quiere realizar un registro fotográfico y con él dar origen a un 
documento lleno de significado.  
 
Marie Loup Sougez, en su profundo conocimiento sobre lo significativa que es la 
fotografía como medio de comunicación, complementa lo anteriormente expuesto 
en este documento en cuanto a los aspectos que son pertinentes en el momento 

                                                 
1 Enciclopedia de la Fotografía. Barcelona: Editorial Planeta, 1991.v. 1., p. 239.  
2 LARA, Emilio Luís.  La fotografía como documento histórico-artístico y etnográfico. En  Revista de antropología 
experimental [en línea]   No. 5 (2005); texto 10, p. 4.  Andalucía (España): Universidad de Jaén  [consultado:29-08-05]. 
Disponible en Internet : http://www.ujaen.es/huesped/rae/articulos2005/lara2005.pdf 
 



 19  

de querer encontrar un sentido o significado al registro ya realizado y el cual se 
quiere como documento. Para tal finalidad ella destaca que es necesario, 
visualizar muy detalladamente elementos que nos darán información pertinente en 
la interpretación de los momentos de la historia como son: el tiempo, el espacio,  o 
el estatus de los personajes a través del vestido, el entorno, etc.,   
 
Con la interpretación de estos elementos  es posible afirmar que la persona que 
tiene frente a ella, sabe leer un aparte de un momento histórico para un entorno 
social y más aún cuando hay registros que puedan compararse y complementar el 
discurso para llegar a una percepción más clara y detallada de momentos 
históricos y socioculturales.    
 
En el año de 1980 se realizó una investigación la cual se centra en la obtención de 
documentos que dieran testimonio de la invención y  su desarrollo en España, esta 
biografía estaba bien soportada en cuanto a los textos pero fue indispensable 
insertar imágenes en el instante en que se tenía que hacer referencia a la técnica 
y la calidad de la imagen. En ese momento, se le da el valor como documento 
histórico, catalogándolo como fotohistoria.  
 
El término “fotohistoria” fuera del contexto fotográfico pierde sentido y solo lo 
podría tener en el instante en que el fotógrafo, mediante  la imagen que registra  a 
través de su lente, captura momentos que son influyentes para el hombre, y su 
entorno cultural, social, económico y político. Además debe lograr ser 
interpretadas por el común como un acta notarial. 
 
En un aparte del artículo titulado: “La fotografía como documento histórico- 
artístico y etnográfico: epistemología”, encontrado en la pagina Web de la 
Universidad de Jaén de España, hay un párrafo que habla de unas de las 
funcionalidades de    la fotografía que dice: ”La fotografía ilustrada como lo dice su 
nombre, cumple tan sólo la función de ilustrar, acompaña visualmente al texto, 
pone una nota gráfica que rompe la monotonía del discurso escrito. Mientras que 
la historia gráfica, toma a la fotografía como elemento principal o complementario, 
generador de información, por lo que el discurso histórico elaborado parte de las 
imágenes fotográficas”3. 
 
Susan Sontag para 1981 logra expresarle al mundo lo que es la fotografía 
documental en el instante  en que ella destaca el papel que tuvieron los fotógrafos 
norteamericanos en la última década del siglo XIX, cuando con imágenes 
mostraban la situación de marginalidad existente en Estados Unidos. Con sucesos 
como este y registros de los hechos trascendentales de una sociedad, 

                                                 
3 Ibíd. P.4.  
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encontrados en un archivo documental, se cataloga como patrimonio documental 
en su calidad de documento archivístico.   
 
Para Gubern la validez del documento radica  en la extrema fidelidad al objeto 
fotografiado. Por tanto, un documento fotográfico presentaría y representaría la 
información, esto es, el mensaje, en un soporte material fotográfico que puede ser 
análogo o digital. Para  Roland Barthes,  el valor de la  fotografía como documento 
es dado por el contenido de la misma imagen y por lo que se encuentra en ella  
que por la importancia que tenga el mismo autor. 
 
Durante mucho tiempo la función de las fotografías  pasó de ser un simple registro 
a ser un apoyo en documentos y textos, luego toma perfiles relevantes en el 
ámbito comunicativo siendo documento histórico y medio de comunicación.    
 
En la sociedad actual la fotografía desempeña un papel importante como medio de 
información, como instrumento de la ciencia y la tecnología, como una forma de 
arte y una afición popular. Es imprescindible en los negocios, la industria, la 
publicidad, el periodismo gráfico y en muchas otras actividades. La ciencia, que 
estudia desde el espacio exterior hasta el mundo de las partículas subatómicas, se 
apoya en gran medida en la fotografía.4 
 
En el siglo XIX la fotografía era del dominio exclusivo de unos pocos 
profesionales, ya que se requerían grandes cámaras y placas de vidrio. Sin 
embargo, a finales de este siglo, para ser más exactos  durante las primeras 
décadas del siglo XX, con la introducción de la película y la cámara portátil, se 
puso al alcance del público en general. En la actualidad, la industria ofrece una 
gran variedad de cámaras y accesorios para uso de fotógrafos aficionados y 
profesionales. Esta evolución se ha producido de manera paralela a la de las 
técnicas y tecnologías del cinematógrafo.  
 
Para la mitad del siglo XX, más exactamente  en el año de 1951, se da a conocer 
un avance bastante significativo en el mundo de la imagen, dándose origen al 
primer V.T.R. (video, Tape, Récord, el cual era capas de capturar imágenes de 
televisión convertidas en señales eléctricas y guardadas en sopóte magnético) los 
cuales para 1960 son empleados por la N.A.S.A, para captar las primeras 
fotografías electrónicas de Marte. Pero el hombre cada día tiene más inquietudes 
que resolver y para 1969 ya se estaba cuestionando cómo podía conservar esas 
imágenes y surge el Dispositivo de Carga Acoplada, lo cual daría origen a la 
videocámara.    
 

                                                 
4 Encarta ® [CD] New York .Microsoft Corporation.  Biblioteca de Consulta Microsoft ®, 2005.  
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Los fotógrafos profesionales que se dedicaban a realizar reportaría gráfica antes 
de 1990, se encontraron muchas dificultades en cuanto a la elaboración y entrega 
de su material al medio para el cual trabajaban  debido a que no siempre era fácil 
poder acceder a un espacio propicio para poder revelar su material, seleccionarlo 
y enviarlo a la agencia con prontitud ya que debía usar el método de correo 
tradicional, ya que corría el riesgo de que se maltratara, se deteriorara o se 
perdiera; en otros casos se enviaba el rollo para que la misma agencia  lo revelara 
y seleccionara a su criterio las mejores fotografías . 
 
En 1990, surge la Cámara Digital, equipo fotográfico que para los reporteros 
gráficos ha sido de gran ayuda, pues con este equipo logran evaluar, seleccionar o 
reelaborar las imágenes con mayor facilidad al poder verlas por medio de una 
pantalla de cristal líquido. Seleccionarlas y poder guardarlas en un dispositivo 
CCD el cual esta compuesto por millones de censores llamados píxeles que 
capturan la luz e imagen. Este dispositivo envía la información a un lector que 
realiza el balance de blancos, filtra el color, suaviza la imagen y regula el sangrado 
para finalmente guardarla en un Búfer de memoria interno. Este mismo Búfer 
agrupa cada una de las partes y compone la imagen y la envía a la tarjeta de 
almacenamiento hasta cuando decida descargarlas en un PC o unidad de 
almacenamiento virtual. Esto  permite omitir el proceso dispendioso de revelado 
en el laboratorio fotográfico, además agiliza el proceso de  presentación y empleo 
de imágenes en cualquier lugar del mundo al apoyarse en los nuevos medios 
electrónicos. 
 
Aunque hoy en día, con la tecnología existente, no necesariamente una fotografía 
digital es la que se ha elaborado con una cámara digital, también aquellas 
imágenes que a pesar de haber sido realizadas en forma análoga, al escanearla 
ya bien sea desde el negativo o en papel se convierten en digitales. 
 
Hay detalles que deben ser tenidos en cuenta al momento de digitalizar una 
imagen como el estado de la emulsión, el tamaño del grano  y la calidad del 
revelado en el que se encuentra el original, al igual que la resolución a la cual se 
scannea.  
 
Cuando se hace referencia al  tamaño del grano del papel en que se encuentra es 
debido a que en ocasiones si el grano es muy grande lleva a que se presente el 
efecto Moire, que radica en una pequeña distorsión o engrandecimiento del grano, 
pareciendo que la imagen esta pixelada. Sin embargo, los scanner de última 
generación integran en su Software herramientas que permiten corregir este 
efecto.  
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Por otra parte, encontraremos herramientas que permitirán que imágenes que se 
encuentran en un tamaño de 640 x 480 sean modificados a 928 x 696 sin ningún 
efecto que deteriore la calidad de la imagen. 
 
Teniendo este material la importancia que representa como medio de 
comunicación y  material histórico es necesario tener una manera de conservarlo 
por lo tanto es necesario  guardarlo adecuadamente  y esa  es archivándolo. Pero 
la  pregunta ahora es: ¿Que es archivar?  
 
Es un proceso de ordenamiento por el cual el hombre se vio en la necesidad de  
poder  ubicar los objetos y  todo aquello que para él tiene valor y podría llamar 
documentos de valor, lo cual le daría un orden y le permitiría más adelante poder 
disponer de ellos con una mayor facilidad y prontitud optimizando a su vez  tiempo 
y trabajo. 
 
Sin embargo la historia de la archivística no es tan sencilla como se plantea en el 
párrafo anterior. Es un ejercicio que ha tenido que pasar por varios periodos entre 
los cuales son: el prearchivístico, durante el cual el tratamiento de los fondos 
documentales se ha caracterizado por la indefinición de sus presupuestos e 
incluso por la sumisión a los principios de otras disciplinas; y el desarrollo 
archivístico,  durante el cual ha logrado, tanto en la teoría como en el tratamiento 
de los fondos documentales, unos niveles suficientes de autonomía como para 
poder hablar propiamente de archivística5. 
 
La archivística, pues, tiene un pasado caracterizado por: la existencia de 
procedimientos prácticos apenas sistematizados, que han ido evolucionando a 
remolque de la praxis administrativa; un desarrollo bajo el influjo de la paleografía, 
la diplomática y la historia; y cierta indistinción con la biblioteconomía en 
determinados aspectos.  
 
Sólo a partir de mediados del siglo XIX se establece una serie de principios 
generales, fruto de la observación y la experiencia, con miras a sistematizar los 
procedimientos prácticos. Una teoría aún endeble, pero que al fin y al cabo inspira 
el quehacer  archivístico. 
 
Según el diccionario de terminología archivística elaborado por el Consejo 
Internacional de Archivos (CIA), se define como «el estudio teórico y práctico de 

                                                 
5 QUEVEDO, Estefanía. Qué es la archivística investigación archivística [en línea]. San Salvador, Argentina: 
Gramma, 2004. [consultado: 29-08-05].Disponible en Internet: 
http://www.salvador.edu.ar/gramma/38/quevedo%2067-69.pdf  ,  
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los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los 
archivos»6 
 
La archivística ha tenido situaciones difíciles en las cuales  busca su  definición 
ante la sociedad, para algunos estudiosos es la ciencia de los archivos y para 
otros se  cataloga como una disciplina de carácter práctico  dándole un orden y 
clasificación a las cosas, teniendo en cuenta sus principales preocupaciones que 
son la sistematización, el ordenar, conservar  y administrar. 
 
El método archivístico se independizó y constituyó en disciplina debido a la obra 
de los archiveros holandeses Muller, Feith y Fruin, que la separaron de la 
bibliotecología y la museología, fundamentándola en el principio de procedencia, 
que, en su opinión, fue mejorada por A. Brenneke, quien introdujo la clasificación 
de los fondos de acuerdo con la estructura orgánica de la entidad.7 
 
Entendiendo lo que es la archivística y su funcionalidad, es necesario conocer 
ahora los antecedentes y  aplicabilidad al tema central de este trabajo de grado 
que es la creación de un archivo de imágenes fijas. 
 
La conservación de colecciones  de material fotográfico antiguo es una ciencia de 
reciente desarrollo, prueba de ello es que no fue hasta 1949 cuando se crea en 
Estados Unidos el primer museo exclusivamente dedicado a la conservación y 
difusión de la fotografía. 
 
En su posicionamiento y desarrollo se encontraron con la preocupación de la 
inestabilidad físico-química, por quienes ejercían la fotografía como un oficio y las 
personas que veían en ellas la manera de conservar los momentos relevantes de 
su vida. Los cuales se desvanecían a medida que se amarilleaban.   
 
En 1855 la Royal Photographic fundó la Anti-Fading Comissión (Comité 
Antidesvaneciemiento) que concentró sus trabajos en detener los deterioros 
asociados a la plata fotolítica. 
 
Actualmente se realizan diferentes estudios de investigación encaminados en las 
técnicas de conservación de las artes como la escultura,  la pintura y todas 
aquellas artes plásticas, entre ellas la fotografía, la cual es la que nos atañe  en 
este proyecto de grado. En nuestro caso se ha encontrado que la fotografía se ha 
catalogado como documento histórico y como registro de los momentos relevantes 
de la vida del hombre.  
 

                                                 
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
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Por ese valor que se le da hoy en día a los documentos fotográficos, es que se 
han creado los archivos de imágenes y con ellos los parámetros de su elaboración 
y manejo del material fotográfico. Como se da a conocer anteriormente esta clase 
de bancos de imágenes son muy recientes y por lo tanto es necesario apoyarse en 
aquellas entidades que han logrado elaborar, para por medio de ellos poder tener 
las bases suficientes y optimas para poder dar origen al archivo de la Dirección de 
Bienestar Universitario. En esta oportunidad, nos hemos apoyado en el proceso 
que desarrollaron en la  Fundación para la Etnografía  y el Desarrollo de las 
Artesanías Canarias (FEDAC).      
 
La creación de un archivo fotográfico requiere del análisis de las condiciones y 
características específicas del material fotográfico ya que cuenta con unas 
propiedades especificas tanto físicas, como químicas, las cuales requieren de 
unos cuidados especiales que permitan su preservación y utilidad. Para cumplir 
con esta finalidad es indispensable el determinar  los protocolos de manipulación, 
sistemas de almacenamiento y control de las condiciones medioambientales 
donde se ubicara el archivo. 
 
FEDAC plantea 7 pasos básicos para la elaboración,  ubicación y sostenimiento 
de un archivo fotográfico análogo, de los cuales tendremos en cuenta los que se 
ajusten a las características de la Dirección de Bienestar Universitario.   
 
Diagnosis , es la etapa donde el material es evaluado en sus aspectos:   
Conceptual: Donde con su composición se da a conocer un mensaje concreto. 
 
De las condiciones físico - químicas en las que se encuentra en material 
fotográfico. En el anexo 1 se presentará un resumen de las condiciones a nivel 
Físico, Químico y Biológico que se deben tener en cuenta al momento de evaluar 
material fotográfico.      
 
 Almacenamiento:  Este es un factor muy relevante en la existencia de un archivo  
fotográfico, pues de él depende que el material existente trascienda en el tiempo y 
pueda lograr su finalidad como documento histórico. Por este motivo hay que tener 
muy en cuenta ciertas condiciones que se citaran de los cuidados de 
almacenamiento que se tuvieron en cuenta en la creación del banco de imágenes 
de la Fundación para la Etnografía  y el Desarrollo de las Artesanías Canarias.    
 
Inicialmente se plantea la selección de los materiales con los que se harán los 
protectores; para los cuales nunca deben usarse materiales como papeles o 
cartones elaborados a partir de pulpa de madera sin procesar, sobres de papel 
cristal (glasina), ni materiales de plástico realizados con polivinilo clorado (PVC). 
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Teniendo definido y elaborado los protectores o lugares donde se archivaran los 
documentos es necesario eliminar clips, cintas de sello, etiquetas adhesivas; es lo 
que se llama desparasitado. 
 
Los sistemas de ubicación hacen referencia al modo en que los originales 
fotográficos deben ser almacenados. La gran variedad de formatos y tamaños de 
los artefactos fotográficos haría tedioso y poco útil una descripción 
pormenorizadas de las diversas formas de almacenamiento. Siempre hay que 
preservar las emulsiones que contienen las imágenes, por ello han de 
almacenarse individualmente para que las emulsiones no estén en contacto ni 
entre sí ni con otros materiales fotográficos; es importante que las emulsiones no 
estén sometidas al stress mecánico que supone amontonar las copias fotográficas 
en papel una sobre otra.  
 
Por ello, con carácter general, los originales fotográficos han de almacenarse 
verticalmente. 
 
A continuación se citaran los principales materiales de protección directa son: 
 
Fundas y Sobres de Papel.  Pueden encontrarse manufacturados en casi todos 
los formatos fotográficos normalizados. Con carácter general deben estar 
realizados en pasta papelera adecuadamente tratada para que presenten un pH 
neutro (6.0-7.0). Presentan el inconveniente de que al no ser transparentes 
aumentan los riesgos de carácter mecánico al forzar el sacar y meter el original 
para cualquier comprobación8 
 
Fundas y Sobres Plásticos.  Realizados en materiales inertes y sin altos 
contenidos en plastificantes pueden encontrarse manufacturados en casi todos los 
formatos fotográficos normalizados. Los más recomendables son los realizados en 
Poliéster, polietileno y polipropileno sin recubrimiento, evitando los que contengan 
adhesivos para su sellado. Tienen la ventaja de que su transparencia permite 
visualizar los originales sin necesidad de manipulación directa. Pero hay que tener 
cuidado de ensilar fotografías en estos sobres plásticos en ambientes con una 
humedad relativa superior al 70%, pues las emulsiones absorben el agua del 
entorno y acaban cambiando su superficie. 
 

                                                 
8 Técnicas de manejo y conservación de material fotográfico [en línea] Gran Canarias: Fundación para la 
etnografía  y el desarrollo de las artesanías Canarias, 1999.  [consultada: 22-06-05]. Disponible en 
Internet:  http://www.fotosantiguascanarias.org/ 
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Preservación y conservación de material fotográfico antiguo. Las condiciones 
de conservación de  este tipo de material son muy especificas las cuales 
citaremos textualmente de la pagina del Banco de Imágenes de Gran Canarias. 
 
Guardar la fotografía en el lugar más fresco y seco del edificio. El calor y la 
humedad excesiva son coadyuvantes para importantes deterioros, como por 
ejemplo la actividad química residual del hiposulfito de sodio, que amarillenta y 
desvanece la imagen, o también la contaminación de hongos y microorganismos 
que corroen y solubilizan la emulsión.  
 
Preservarlo todo lo posible del polvo, los gases contaminantes de productos 
químicos para limpieza, pintura fresca, lacas o solventes en general.  
 
De ser posible, guardar el material en muebles metálicos de buena calidad, 
manteniéndolos debidamente ventilados.  
 
Utilizar fundas individuales adecuadas para cada formato de papel no ácido, o en 
su defecto, plásticos como el polipropileno cristal. Excepto los negativos flexibles. 
Nunca utilice fundas de P.V.C. (Policloruro de vinilo).  
 
No amontonar, en lo posible, el material. Es aconsejable guardar las copias en 
carpetas colgantes. Los negativos de vidrio no deben guardarse apilados unos 
sobre otros. Deben colocarse parados de canto, excepto en caso de grandes 
planchas.  
 
Se debe guardar por separado el material según su respaldo o característica, 
copias de papel, daguerrotipos, transparencias, negativos de vidrios.  
 
IMPORTANTE: los negativos de nitrato de celulosa deben guardarse por separado 
de otros, ya que este material se descompone, generando ácidos dañinos para el 
resto del material, llegando a veces, a la autocombustión.  
 
No escribir sobre las fotografías, ni con bolígrafos, ni con tintas de ninguna 
especie. Tampoco sobre la emulsión o el reverso de las copias.  
 
No usar telas adhesivas ni pegamentos modernos, tanto sobre la emulsión, como 
en el reverso de los negativos y copias. No usar etiquetas autoadhesivas sobre las 
fotografías, ni tampoco sobre los envoltorios que las contengan.  
 
No colocar los dedos sobre la emulsión de los negativos o de las copias, tomar 
siempre el material por sus bordes sin apoyar las manos sobre él. Usar en lo 
posible guantes de algodón blancos y limpios. 
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Hasta conocer los métodos correctos, limpiar las copias y negativos con un pincel 
de pelo de marta muy suavemente, o en su defecto, utilizar un pincel soplador que 
se adquiere en los comercios de fotografía.  
 
No utilizar ganchitos o clips de metal para mantener juntas las copias o los 
negativos. Cuidado con carpetas o sobres que posean elementos metálicos, su 
probable oxidación hace estragos en el material fotográfico.  
 
Las banditas elásticas de goma son material prohibido en un archivo fotográfico.  
 
Evitar la exposición directa y constante del material fotográfico a la luz natural, los 
rayos del sol afectan notablemente las copias. Evitar la iluminación con tubos 
fluorescentes.  
 
Prohibido comer y fumar en los archivos fotográficos, el humo del tabaco daña las 
emulsiones.  
 
La fotografía antigua es de enorme valor documental, bajo ningún punto de vista 
este material debe salir de su repositorio natural para su préstamo o reproducción.  
 
Las reproducciones fotográficas de los originales de época se realizarán siempre y 
en todos los casos en el museo o archivo y bajo la supervisión de sus autoridades.  
 
Para la exhibición de fotografía antigua, se aconseja que se utilicen 
reproducciones de buena calidad, los originales son muy delicados y pueden sufrir 
daños a veces de magnitud.  
 
Nunca exhiba o coloque una fotografía de época, apoyada sobre el vidrio 
directamente. Este procedimiento daña la copia por contacto y por humedad.  
 
Mantener el archivo fotográfico perfectamente limpio, en sus paredes, techos y 
pisos. Se desaconseja el uso de cortinas, alfombras y otros adornos que acumulen 
polvo. El repositorio debe airearse en forma regular, en días y horas apropiadas, o 
sea con baja humedad y calor relativo. Las colecciones fotográficas deben 
revisarse varias veces al año, como una forma de precaución, ante posibles 
deterioros. 9 
 
Condiciones medioambientales:  En cuanto este aspecto la fuente consulta hace 
referencia a la importancia de las condiciones medioambientales, de las cuales se 
debe evaluar la temperatura y la humedad para con ello no afectar en la 

                                                 
9 Ibíd. 
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estabilidad y la calidad de la emulsión de los registros fotográficos. En el caso del 
archivo de la Dirección  Bienestar universitario se encuentra espacios con las 
condiciones idóneas para su ubicación. 
 
Los archivos fotográficos en la actualidad no solo están compuestos por  material 
análogo, sino también cuentan con material digital, el cual tiene una metodología 
practica para su conservación, ordenamiento y fácil empleo. A continuación se cita 
las recomendaciones de Ken Milburn  en su libro La Fotografía Digital. 
 
Inicialmente se  comentara  sobre un factor necesario de abordar, es la 
configuración de la calidad de imagen  al momento de guardarla. Lo más común 
que encontramos es el guardar las imágenes en formato JPEG y realmente 
hacemos 2 acciones la comprimimos y la guardamos, lo que no se sabe es que al 
momento de darle el forma JPEG o dar la orden de guardar como, se está 
perdiendo porcentaje de la resolución cada vez que se da esta orden.  
 
Para evitar estos daños se sugiere guardar o descargar la imagen en formato TIFF 
con la compresión LZW TIFF (Tagged Image File Format) el cual no ocasiona 
pedida. Esto sucede debido a que a que este formato de archivo de imagen es de 
plataforma cruzada, esto retendrá la información del canal Alfa (máscaras).          
 
Teniendo claro la condición más adecuada de manipular una imagen digital desde 
una cámara digital hasta un ordenador (PC), es necesario saber que existe un 
elemento periférico de conservación idóneo que es el Photo CD. Este elemento  
surge de Eastman Kodak. De este periférico existen 3 tipos esta el Master el cual 
logra almacenar 100 imágenes en donde cada archivo lo encontrara con una 
resolución entre 128 x 192 y 2048 x 3072 este último estamos hablando de 18 MB 
aproximadamente, Pro Master:  en el pueden contener, solamente 25 imágenes 
con formato grande y medio los cuales se pueden encontrar con promedios de 
resolución de Scaneo mayor de 4.095 x 6.144 (Aproximadamente 75MB) y 
Portafolio  Es un elemento empleado más con finalidades de grabar imágenes, 
audio, acompañando. También se ha usado para la narración de historias 
multimedia.  
 
Los anteriores elementos de apoyo para la conservación  de imágenes  cumplen 
con muchos de los requerimientos para hacerlo de una manera optima, Sin 
embargo entidades de gran influencia en el medio como Kodak, Adobe e Intel, 
crean un nuevo elemento que brinda mayores herramientas para de trabajo y 
aplicación de la imagen. Cada uno de estas entidades aporta su conocimiento al 
desarrollo de esta aplicación. En el caso de Intel hace que Picture CD se ejecute 
como Windows pero su desventaja radica en el Formato en que es guardada la 
imagen el cual es jpeg a una resolución única de 1.536 x 1.024, lo que equivale a 
la resolución que puede brindar una cámara semiprofesional. 
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1.6.3 Marco Conceptual 
 
Jeroglífico.  Escritura pictográfica del Antiguo Egipto Incomprensible durante 
muchos siglos. Se pudo descifrar gracias al descubrimiento de la piedra de 
Rosetta  que presentaba inscripciones jeroglíficas, en Demótico y en griego. Se 
aplica, por extensión, a los pictogramas de otras culturas y, en sentido figurado, a 
aquello que resulta imposible de entender. 
 
Iconografía. La iconografía es la representación gráfica de imágenes y estudia 
éstas en sí mismas y como documento histórico, mientras que la iconología se 
dedica a desentrañar la interpretación y la significación que encierran esas 
imágenes. 
 
Fotografía. 1. Arte y técnica de fijar y reproducir en el papel idóneo las imágenes 
capturadas por el objetivo y registradas por la cámara; también estampa obtenida 
por este medio. 2. Aunque el término de fotografía se refiere a una copia sobre 
papel o reproducción, el producto final del proceso fotográfico no tiene porqué se 
una imagen directamente visible o reconocible. Se necesita métodos de 
reconstrucción óptica o de reproducción inmediata para conseguir toda la 
información almacenada en las imágenes de los pares estereoscópicos de las 
películas cinematográficas o de los hologramas. 
 
Archivo Histórico: 1. Son las imágenes tanto fijas como audiovisuales que se 
realizan de los acontecimientos relevantes de una entidad o acontecimientos de 
una comunidad. 2. Aquel que conserva la documentación con valor permanente, 
que previamente ha sido valorada y transferida por el archivo de concentración. El 
archivo histórico puede recibir donaciones, depósitos o comprar archivos. 
 
Documento: Es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio 
de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o 
privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte 
(papel, cintas, discos magnéticos, películas, fotografías, etcétera) en lenguaje 
natural o convencional. Es el testimonio de una actividad del hombre fijado en un 
soporte. 
 
Registro fotográfico: Se dice a la acción de capturar los momentos importantes,  
relevantes  o las situaciones o lugares llamativos en una película fotográfica. 
 
Banco de imágenes: Lugar donde se encuentran recopilados elementos como  
fotografías, diapositivas e imágenes audiovisuales con una calidad y estado 
optimo, material destinado por lo general a la comercialización. 
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Cuadro de Clasificación: Esquema gráfico que refleja la estructura y funciones 
del organismo. Se utiliza para la organización del fondo documental y aporta los 
datos esenciales de su estructura (secciones y series). 
 
Fondo Documental: El fondo es el conjunto documental procedente de una 
institución o persona, conservado en el archivo de dicha institución o de una 
institución de archivo, es el resultado natural de la actividad que ésta realiza. 
 
Guía General:  Instrumento de consulta que proporciona información acerca de los 
fondos y colecciones de un archivo. De acuerdo con la Norma Internacional de 
Descripción Archivística, ISAD(G) debe contener los siguientes datos: nombre del 
archivo y clave asignada, desarrollo histórico del archivo, mención de los fondos y 
colecciones con que cuenta, proporcionando por cada uno de ellos los siguientes 
elementos: síntesis histórica, asuntos o materias que trate, fechas extremas, 
volumen (metros lineales, cajas, fotografías, cintas de video, etcétera), estado de 
organización, descripción y conservación, si tiene restricciones para su consulta, 
otros fondos que se relacionan con el estudiado, además se consignarán servicios 
que ofrece el archivo, datos generales (nombre del responsable, horarios y 
condiciones de consulta, domicilio, teléfono y correo electrónico). 
 
Identificación : Primera fase de la metodología archivística, de tipo intelectual, 
cuyo objetivo es el conocimiento exhaustivo de la institución que ha producido el 
documento, su evolución orgánica, competencias administrativas y tipos 
documentales en los que se materializan el procedimiento administrativo y demás 
disposiciones que afectan al trámite, elementos imprescindibles para la 
delimitación de la serie documental. El resultado de esta fase será la organización 
del fondo, con el establecimiento del cuadro de clasificación, y la ordenación de 
sus series documentales, sentando las bases para su posterior valoración y 
descripción. 
 
Regla de conservación: Constituye el componente esencial del Catálogo de 
disposición documental. Es ante todo una norma fijada a partir de la determinación 
de los valores primarios y secundarios que presentan los documentos. Derivado 
de este juicio en ella se fijan los plazos de conservación, el camino y el tratamiento 
de los documentos desde la creación hasta su eliminación o su transferencia a los 
archivos históricos. (Couture, 1999). 
  
Inventario : Describe un fondo, sección o colección a través de las series 
documentales que lo componen y además de contener los datos de la guía 
específica, se deberá consignar los nombres de las series, las fechas extremas 
(anotando, también, años predominantes o lagunas cronológicas) resumen del 
contenido de cada serie y ubicación topográfica de las mismas (número de caja, 
estante, planero, expedientes, folios).   



 31  

 
Ordenación: Actividad que se desarrolla dentro del proceso de organización y 
consiste en establecer secuencias dentro de grupos conforme a secciones o 
series documentales, puede ser cronológica, alfabética o numérica. 
 
Sección: Primeras divisiones en que se ordena un archivo, las cuales conforme al 
principio de procedencia y orden original se organizan conforme a la estructura 
orgánica o por la función de la institución u organismo. 
 
Selección : Proceso archivístico destinado a determinar cuál será la 
documentación que ha de ser eliminada o conservada en un archivo histórico 
conforme a sus valores primarios y secundarios. 
 
Serie : División de un fondo o sección, que corresponde al conjunto de 
documentos producidos en el desarrollo de una misma función o actividad 
administrativa regulados por la misma norma de procedimiento, se refieren a un 
tema específico. 
 
Papel fotográfico : Papel recubierto por una emulsión química granulada  sensible 
a la luz. 
 
Imagen digital: Imagen reproducida y capturada por una cámara ya sea 
fotográfica o video cuya composición física es en bits.    
 
Imagen publicitaria: Son las imágenes bien sean fijas o audiovisuales  que  son 
creadas  de la una manera idónea con la finalidad de promover la imagen 
institucional o productos o servicios de una entidad. 
 
Imágenes fijas: La estática, la fotografía. 
 
Cámara fotográfica: 1. Compuesta básicamente de un objetivo o lente, cámara 
obscura y una placa sensible o película para captar las imágenes estáticas que se 
encuentran delante de ella, al abrirse el objetivo y penetrar el caudal de luz 
necesario para sensibilizar la película. 2. Las posibilidades de este aparato básico 
se amplían mediante características que permiten lo siguiente: 
 
Video: Elemento compositivo que antepuesto a otro elemento interviene en la 
formación de palabras referentes a la televisión. Aislada define familiarmente al 
aparato que registra o reproduce imágenes y sonidos electromagnéticos. 
 
Medios de comunicación: Cualquier sistema de transmisión de un mensaje a 
través de la palabra, de gestos o de signos e imágenes. 
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Cámara oscura: 1. Aparato óptico en que los objetos exteriores se representan 
como pintados en un papel o cristal, dentro de una cavidad obscura. 2. Utilizada 
por los artistas ya lejanos para el estudio y dibujo de perspectivas presentándose 
con furor en la era del renacimiento. 
 
Trípode: Soporte de tres patas muy utilizados para cámaras, proporciona un 
medio robusto y a la vez relativamente portátil y compacto para mantener la 
cámara firme durante la exposición. 
 
Luz: La energía que afecta a las emulsiones fotosensibles también, energía de 
diverso origen que permite la visibilidad de los objetivos existentes y en base a la 
luminosidad. 
 
Alquimistas:  Hombres que profesaban el arte de la alquimia.  
 
Alquimia: Conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente de carácter 
esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia, que influyo en el origen de 
la ciencia química. Tuvo como fines principales la búsqueda de la piedra filosofal y 
de la panacea universal. 
 
Archivo de Concentración: Aquel en el que se concentran los documentos 
semiactivos que se reciben de los archivos de trámite y en donde se conservan 
preventivamente hasta que cumplen su vigencia documental. También se le 
conoce como archivo de transferencia 
 
Archivo de Tramite: Es aquel que resguarda la documentación en etapa activa. 
Es también conocido como archivo de oficina o de gestión. 
 
 Erosión: Rozadura o desgaste producido por fricción en el aglutinante, emulsión 
o soporte. 
 
Acidez : Se encuentra en la superficie del papel, presentando ruptura de las 
cadenas de celulosa por hidrólisis ácida. (Hidrólisis: ruptura de un polímero)La 
acidez puede ser producto de la degradación natural de la celulosa. (Grupos 
alcohol pasan a ser ácidos), puede estar inducida por elementos del papel 
(alumbre de aprestos, presencia de elementos metálicos que reaccionan con SO2 
y humedad ambiental, tintas. . .) o puede estar inducida por contacto con otros 
materiales. 
 
Arañazo:  Incisión producida por un material más o menos duro, sobre cualquier 
elemento de la fotografía que sea más blando que él. Produce una marca 
permanente. 
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Arruga:  Pliegue deforme o irregular que se hace en cualquier cosa flexible”. 
 
Ataque biológico: Alteraciones producidas por hongos, bacterias, insectos y/o 
pequeños mamíferos al alimentarse de nutrientes presentes en la fotografía, o al 
segregar durante su ciclo vital, sustancias que afectan a la fotografía. 
 
Borrado fotoquímico: Pérdida de densidad de una fotografía producida por 
cambios físico-químicos asociados a la acción de la luz en la imagen final. 
 
Broncing: Pérdidas puntuales de imagen final, producidas por la reacción de la 
plata y elementos metálicos procedentes de la decoración del sopor te secundario 
(generalmente tintas a base de bronce o zinc). 
 
Cambio de color: Alteraciones de los valores cromáticos de una fotografía  
producidas por el desarrollo de reacciones químicas, que pueden haber sido 
iniciadas bien por elementos de la propia fotografía o  por elementos ajenos a ella. 
El cambio de color puede ser general izado o puntual. 
 
Corte:  Dividir una cosa o separar sus partes con algún elemento cortante. 
 
Delaminación: Separación de una, alguna o todas las capas de un artefacto 
compuesto por varias láminas o capas. 
 
Depósitos: Deposición de elementos extraños a la fotografía que quedan fijados 
en la superficie del objeto o que pasan a formar parte del mismo al quedar 
embebidos en el soporte, emulsión o imagen final, o al formar nuevos compuestos 
por reacción con los elementos de la fotografía. 
 
Desgarro: Rasgar, romper cosas de poca consistencia. Deterioro producido por 
masas adhesivas como decoloraciones, anotaciones, etc. 
 
Estado algodonoso: Pérdida de consistencia de los soportes de papel o cartón 
producida por microorganismos. El término resulta realmente gráfico, ya que un 
ataque muy fuerte de microorganismos (que suele ir asociado a la presencia de 
agua) puede dejar el papel o cartón con un tacto similar al del algodón. 
 
Exfoliar : dividir la emulsión en láminas o escamas. 
 
Falta/ pérdida: Desaparición total o parcial de alguno de los elementos originales 
del objeto o de su montaje. 
 
Foto-oxidación  en soportes de papel:  cambio de color y debilitamiento, 
especialmente de las áreas expuestas a la luz. 
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Foto-oxidación  en emulsiones : inicio de reacciones de oxido. Reducción, 
debilitamiento de la imagen. 
 
Foxing: Término inglés referido a las punteaduras o “manchas de herrumbre” que 
aparecen en cartones y papeles antiguos. 
Su origen no está del todo definido, la propuesta más habitual es que se trata  de 
una alteración química que se desarrolla en presencia de elementos metálicos, 
aunque hay quien le atribuye un origen exclusivamente biológico. 
 
Friabilidad: Pérdida extrema de las propiedades de flexibilidad del papel y el 
cartón producida por un alto grado de ruptura de las cadenas de celulosa debido a 
la acidez. 
 
Huellas dactilares: Grasa, procedente de los dedos, depositada en la superficie 
de las fotografías. Puede o no ser vehículo de transporte de otros elementos 
(tintas, polvo. . .). 
 
Imperfección industrial: Alteraciones de origen en la copia/ negativo/ positivo 
directo producidas por deficiencias en la manufactura. 
 
Impurezas en la pasta papelera (manchas): Señales producidas por presencia 
de lignina, elementos metálicos o cualquier elemento extraño en general, 
embebido en la pasta papelera durante el proceso de fabricación. 
 
Alteración:  Sólo si la producen. La presencia de elementos extraños (hilos sin 
desfibrar, por ejemplo) que no han originado una reacción química, se considera 
parte de la técnica de fabricación del papel. 
 
Impurezas de la pasta papelera (zonas sin imagen): Faltas puntuales de 
imagen, producidas por impurezas metálicas del papel que han reaccionado con la 
sustancia fotosensible antes de que se produjera la exposición. Así, cuando se 
toma la fotografía, esas zonas no son ya capaces de reaccionar con la luz. 
Suelen ser motas blancas con centro negro y cerco blanco. 
 
Incisión:  Hendidura que se hacen algunos cuerpos con un instrumento cortante. 
 
Intervención autor: Alteraciones voluntarias realizadas por el autor sobre el 
negativo, positivo directo o copia para modificar el aspecto final (intensificaciones, 
retoques, virados. . .). 
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Manchas por contacto: Decoloraciones puntuales producidas por el contacto de 
la fotografía y otro elemento (adhesivos, platino procedente de otras fotografías, 
tintas. . .) 
 
Manchas de humedad: Señales que un líquido produce en la fotografía, bien al 
arrastrar la suciedad de la superficie hasta el borde de la zona que este líquido 
llega a afectar, bien al depositar la suciedad que el mismo líquido lleva. Estas 
manchas, se conocen también como manchas de marea. 
 
Oxidación (del papel): Pérdida de electrones en la molécula de celulosa, 
favorecida por agentes oxidantes del entorno o del propio papel. 
 
Oxidación (de la Ag) : Pérdida de electrones y formación de iones Ag, que son 
altamente reactivos, móviles e incoloros. 
 
Pérdida de adherencia: Separación total o parcial de dos o más elementos que 
en origen estaban unidos. 
 
La Delaminación:  es la separación en distintas partes de un elemento unitario. La 
pérdida de adherencia se refiere a la separación de dos elementos diferenciados 
que estaban unidos, independientemente del daño que cada uno de ellos pueda 
sufrir. 
 
Pérdida de densidad: Desvanecimiento generalizado de la imagen (pérdida de 
detalle y de densidad) originado por cambios fisicoquímicos producidos en la 
imagen final. Es el efecto más común de los distintos tipos de sulfataciones, 
reacciones de oxido reducción y foto-oxidación. 
 
Doblez : especie de surco o desigualdad que resulta en cualquiera de aquel las 
partes en que una tela o cosa flexible deja de estar lisa o extendida. 
 
Sulfuración de la Ag: Formación  de sulfuro de plata por reacción de la plata  con 
el azufre o compuestos del azufre procedentes de la atmósfera, o de elementos de 
la propia fotografía. 
 
Desvanecimiento de la imagen: Debe diferenciarse la Sulfuración como 
deterioro del virado al sulfuro, frecuentemente utilizado por los fotógrafos. En el 
Virado al sulfuro se produce durante el revelado, de forma voluntaria y controlada, 
sulfuro de plata, que es una de las formas más estables de la plata. 
 
1.6.4 Marco Contextual. El campo de acción de este proyecto es la Universidad 
Autónoma de Occidente y más exactamente la Dirección de Bienestar 
Universitario.  
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La cual fue creada el año de 1974, en el inicio de las labores como y quien es 
actualmente el rector  de la institución Doctor Luís H. Pérez . Esta dirección surge 
con el nombre de Bienestar Universitario , instancia creada con la finalidad de 
dar  cumplimiento al deseo de las directivas de la institución, el brindar a la 
comunidad Autonoma un Bien-estar y con él contribuir a la adquisición de una 
mejor calidad de vida.  
 
En sus inicios centra sus esfuerzos en las personas que se encuentran laborando 
en ella, periodos en los que encontramos a personas como Francisco Tafur y José 
Ariza, en esta época a los estudiantes se les promovía la practica de deportes y 
actividades artísticas, con el nombramiento de Ariza en la Secretaria de Educación 
departamental, la coordinación de Bienestar Universitario es asumida por Claudia 
A, Valero, una joven egresada  del Programa de Comunicación Social de la 
Universidad y quien ya había tenido la oportunidad de laborar en la institución 
realizando su práctica académica en el  Departamento de Comunicaciones. 
 
Cuando estaba desarrollando su práctica el Dr. Pérez, le propone plantear un 
proyecto que esté orientado a escuchar y brindar apoyo en el proceso de 
matrículas, lo que años más  adelante con claridad en las ideas, sería lo que se 
conoce hoy como Programa C.A.S.A. 
 
Durante su gestión, por sugerencia del rector, el nombre de esta dependencia es 
cambiado a Centro de Servicios Estudiantiles y se redirecciona  centrando sus 
esfuerzos en cubrir las necesidades de la comunidad estudiantil, dejando al 
Departamento de Recursos Humanos la continuidad del programa de Bienestar 
para el personal administrativo de la Institución; para lograr esto contaría con la 
Comunicadora Social, Gloria Franco en la Coordinación de Promoción y Desarrollo 
 
Para el año de 1998 la entonces jefe del Centro de Servicios Estudiantiles, viaja a 
realizar un doctorado  y dejan en manos del Psicólogo José Bautista la 
Coordinación del Centro de Servicios Estudiantiles, periodo en donde se crean la 
Jefatura del Centro de Servicios Estudiantiles y a su vez las Coordinaciones de 
Cultura, Recreación y Deporte, Gestión Estudiantil y el Centro de Orientación 
Estudiantil.  
 
Claudia Valero, luego de haber estado 3 años en el exterior realizando estudios, 
retorna a la Autónoma asumiendo la dirección y con su regreso encuentra una 
institución con una nueva imagen deja de ser Corporación universitaria Autónoma 
de Occidente para convertirse en Universidad Autónoma de Occidente y con este 
cambio vuelve Bienestar Universitario, ahora con el  titulo de Dirección de 
Bienestar Universitario.  
 



 37  

Esta dirección en la actualidad está conformada por 6 dependencias que abarcan 
los distintos campos de acción, las cuales son: Centro de Información y 
Documentación, Departamento de Recreación y Deporte, Centro de Desarrollo 
Psicosocial, Departamento de Desarrollo Humano, Departamento de Cultura y 
Centro de Pastoral. 
 
 Figura 1.Organigrama de Bienestar Universitario. 
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Fuente: Organigrama. Santiago de Cali, 2005. Centro de Información  y 
Documentación  de Bienestar Universitario. 
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1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Enfoque investigativo es Empírico Analítico: La razón de emplear este 
enfoque investigativo, es debido a sus características, las cuales se ajustan 
apropiadamente a las acciones a realizar durante el desarrollo de este proyecto, el 
cual se centra en el análisis del material fotográfico existente en las diferentes 
dependencias que conforman la  Dirección de Bienestar Universitario de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 
1.7.2. Fuentes de Información. 
 
Fuente  Primaria:  
 
Personas que actualmente se encuentran laborando en las diferentes 
dependencias de Bienestar Universitario. 
 
Personas que laboraron en las Diferentes dependencias de la Dirección de 
Bienestar Universitario.  
 
Mauricio Mejía: Docente de fotografía de la Universidad Autónoma de Occidente, 
quien dará la orientación del material posible de clasificación como imagen  
publicitaria.  
 
Departamento de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, 
administrador del banco de imágenes institucional. 
 
Fuente secundaria:  
 
Archivo de Imágenes fijas en papel fotográfico y digital de la oficina de 
Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Archivo de imágenes del Centro de Información y Documentación  
 
1.7.3. Procedimiento. Recolección y análisis de material fotográfico ubicado en las 
distintas dependencias del departamento de Bienestar Universitario. 
 
Clasificación y codificación del material fotográfico encontrado en el  
Departamento de Bienestar Universitario. 
 
Digitalización de las imágenes seleccionadas 
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Contratación de fotógrafo profesional para la elaboración de imágenes publicitarias 
por el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de 
Occidente 
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2. INVENTARIO DE IMÁGENES FIJAS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

 
2.1. METODOLOGÍA. La recolección de material fotográfico inicio con la visita a 
cada una de las dependencias que en la actualidad conforman la Dirección de 
Bienestar Universitario. En éstas se encontró material tanto análogo como digital. 
 
Por otra parte se han realizado contactos con personal que han estado vinculados 
de manera directa o indirecta con Bienestar Universitario como la Dra. Gloria Mejía 
Directora de la Biblioteca, el docente del Departamento de Humanidades Carlos 
López      
 
2.2. INVENTARIO 
2.2.1  Centro de Información y Documentación 

TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO 
ACTIVIDAD ANÁLOGAS CODIGO INICIO 

CODIGO 
FINALIZA 

 

DÍAS DE BIENESTAR CID.1A. 17 CID.1A.001.UAO CID.1A.017.UAO 

CLAUSURA DE BIENESTAR  
CID.3A 

17 
 

CID.3A.001.UAO 
 

 
CID.3A.017.UAO 

INDUCCIÓN ESTUIANTES 
PRIMER SEMESTRE 

 
CID.2A 20  

CID.2A000.DBU 
 

CID.2A.020.UAO 

INDUCCIÓN PADRES DE 
FAMILIA DE ESTUDIANTES DE 
PRIMER SEMESTRE 

 
CID.4A 

 
0 

 
CID.4A.000.UAO 

 
CID.4A.000.UAO 

FIESTA DE BIENVENIDA  
ESTUDIANTES DE PRIMER 
SEMESTRE 

    

TOTAL  54   

 
TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO 

ACTIVIDAD 
DIGITAÑLES CODIGO INICIO CODIGO 

FINALIZA 
 

 
DÍAS DE BIENESTAR 

 
CID.1D. 

 
6 

 
CID.1D.001.UAO 

 
CID.1D.006.UAO 

 
CLAUSURA DE BIENESTAR 

 
CID.3D 

 
35 

 
CID.3D.001.UAO 

 

 
CID.3D.035.UAO 

INDUCCIÓN ESTUIANTES PRIMER 
SEMESTRE 

CID.2D. 146 CID.2D001.DBU CID.2D.146.UAO 

INDUCCIÓN PADRES DE FAMILIA DE 
ESTUDIANTES DE PRIMER 
SEMESTRE 

CID.4D.  CID.4D.01.UAO CID.4A.051.UAO 

FIESTA DE BIENVENIDA  
ESTUDIANTES DE PRIMER 
SEMESTRE 

    

TOTAL  54   
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Figura 2. Día de Bienestar               Figura 3. Clausura de Bienestar 
 

               
   
Figura 4. Inducción Estudiantes  Figura 5. Inducción Padres de  
               Primer Semestre                                     Familia         

           
 
Figura 6. Fiesta de estudiantes de  
                Primer semestre. 

 
 
2.2.2 Departamento de Cultura 
 

TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO 
ACTIVIDAD ANÁLOGAS CODIGO INICIO 

CODIGO 
FINALIZA 

 

GRUPO DE ROCK C10A 0 C10A.000.DBU C10A.000.DBU 

TEATRO  
C15A. 0 C15A.000.DBU C15A.000.DBU 

CAFÉ UAO C18-2A. 0 C18-2A.000.DBU C18-2A.000.DBU 

CUENTERÍA C18-3A. 
 0 C18-3A.000.DBU C18-3A.000.DBU 
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TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO 
ACTIVIDAD ANÁLOGA S CODIGO INICIO 

CODIGO 
FINALIZA 

 
EXPOSICIONES C18-4A. 0 C18-4A.000.DBU C18-4A.000.DBU 

FESTIVAL INTERNO DE LA 
CANCIÓN UNIVERSITRIA 

C18-6A. 4 C18-6A.001.DBU C18-6A.004.DBU 

Capoeira C04A. 5 C04A.001.DBU C04A.005.DBU 

GRUPO DE JAZZ C09A. 7 C09A.001.DBU C09A.007.DBU 

PALABRAS AUTONOMAS C18-10A. 5 C18-10A.001.DBU C18-10A.005.DBU 

TOTAL  21   

 
TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO 

ACTIVIDAD 
DIGITAÑLES CODIGO INICIO CODIGO 

FINALIZA 

GRUPO DE ROCK C10D 30 
 

C10D.001.DBU 
 

C10D.030.DBU 

TEATRO  
C15D 45 C15D.001.DBU C15D.045.DBU 

CAFÉ UAO C18-2D 95 C18-2D.001.DBU C18-2D.095.DBU 

CUENTERÍA C18-3D 
 15 C18-3D.001.DBU C18-3D.015.DBU 

EXPOSICIONES C18-4D 74 C18-4D.001.DBU C18-4A.074.DBU 

FESTIVAL INTERNO DE LA 
CANCIÓN UNIVERSITRIA C18-6D 26 C18-6D.001.DBU C18-6D.026.DBU 

Capoeira C04D 6 C04D.001.DBU C04D.006.DBU 

GRUPO DE JAZZ C09D. 8 C09D.001.DBU C09D.008.DBU 

PALABRAS AUTONOMAS C18-10D. 9 C18-10D.001.DBU C18-10D.009.DBU 

TOTALES  308   

 
Figura 7. Café CUAO       Figura 8. Capoeira 
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Figura 9. Festival Interno    Figura 10.Grupo de Jazz 
de la Canción Universitaria 

    
 
Figura 11. Palabras Autónomas  Figura12.Grupo de Rock 

  
 
Figura 13.Cuentería   Figura 14.Teatro 
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Figura15. Exposiciones 

  
                                 
2.2.3 Departamento de Deportes y Recreación 
 

TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO 
ACTIVIDAD ANÁLOGAS CODIGO INICIO CODIGO 

FINALIZA 

AEROBICOS D02A. 0 D02A.000.DBU D02A.000.DBU 

AJEDREZ D03A. 0 D03A.000.DBU D03A.000.DBU 
FUTBOL FEMENINO D05FA. 2 D05FA.001.DBU D05FA.002.DBU 

FÚTBOL MASCULINO D05MA. 2 D05MA.001.DBU D05MA.002.DBU 

FÚTBOL DE SALON D06A. 3 D06A.001.DBU D06A.003.DBU 

NATACIÓN D09A. 1 D09A.001.DBU D09A.001.DBU 

TAEKWON DO D10A. 1 D10A.001.DBU D10A.001.DBU 

TENIS DE MESA D12A. 1 D12A.001.DBU D12A.001.DBU 

CLUB AL AIRE LIBRE R01A.001.DBU 48 DR01A.001.DBU DR01A.048.DBU 

TOTAL  58   

 
TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO 

ACTIVIDAD 
DIGITAÑLES CODIGO INICIO CODIGO 

FINALIZA 

AEROBICOS D02D. 15 D02D.001.DBU D02D.015.DBU 

AJEDREZ D03D. 1 D03D.001.DBU D03A.001.DBU 

FUTBOL FEMENINO D05FD. 17 D05FD.001.DBU D05FD.017.DBU 

FÚTBOL MASCULINO D05MD. 2 D05MD.001.DBU D05MD.002.DBU 

FÚTBOL SALA D06D. 3 D06D.001.DBU D06D.003.DBU 

NATACIÓN D09D. 1 D09D.001.DBU D09D.001.DBU 

TAEKWON DO D10D. 1 D10D.001.DBU D10D.001.DBU 

TENIS DE MESA D12D. 1 D12D.001.DBU D12D.001.DBU 

CLUB AL AIRE LIBRE R01D. 0 R01A.000.DBU R01A.00.DBU 

  41   
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Figura 16. Aeróbicos                         Figura 17. Ajedrez 

      
 
 
Figura 18. Fútbol Femenino                Figura 19. Fútbol Masculino 

    
 
Figura 20. Fútbol Sala                      Figura 21. Natación 
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Figura 22. taekwon Do                          Figura 23. Tenis de Mesa  

                 
 
 
Figura 24. Club al Aire Libre 

 
.           
 
2.2.4 Departamento de Desarrollo Humano 
 

TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO ACTIVIDAD ANÁLOGAS  CODIGO INICIO CODIGO FINALIZA 
 

 
ESCUELA DE LIDERAZGO 
ESTUDIANTIL 

DH01A. 
 

76 DH01A.001.DBU DH01A.076.DBU 

 
ESCUELA DE LIDERAZGO 
EN VALORES 

DH02A. 
 

DH02A.000.DBU DH02A.000.DBU 

 
GRUPOS ESTUDIANTILES DH03A.  

218 DH03A.001.DBU DH03A.218.DBU 

 
PLAN PADRINO DH04A. 

 
125 DH04A.001.DBU DH04A.125.DBU 

 
ENCUENTRO ECUMENICO DH07-1A 

 
7 

DH07-
1A.001.DBU 

DH07-1A.007.DBU 

 
ENELU DH06-2A  

DH06-
2A.000.DBU 

DH06-2A.000.DBU 

TOTAL  426   
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TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO 

ACTIVIDAD 
DIGITAÑLES CODIGO INICIO CODIGO 

FINALIZA 

ESCUELA DE LIDERAZGO 
ESTUDIANTIL DH01D. 48 DH01D.001.DBU DH01D.048.DBU 

 
ESCUELA DE LIDERAZGO 
EN VALORES 

DH02D. 
10 

DH02D.001.DBU DH02D.010.DBU 

 
GRUPOS ESTUDIANTILES 

DH03D. 71 DH03D.001.DBU DH03D.071.DBU 

 
PLAN PADRINO DH04D. 

1 
DH04D.001.DBU DH04D.001.DBU 

 
ENCUENTRO ECUMENICO DH07-1D 8 DH07-1D.001.DBU DH07-1D.008.DBU 

 
ENELU 

DH06-2D 16 DH06-2D.001.DBU DH06-2D.016.DBU 

TOTAL  154   

 
Figura 25. Escuela de Liderazgo.  Figura 26. Grupos Estudiantiles. 

                                            
 
 
Figura 27. Plan Padrino   Figura 28. Encuentro Ecuménico 
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Figura 29. Escuela basada en Valores      Figura 30. ENELU 
 

               
 
2.2.5 Departamento de Psicología 
 

TIPO DE ACTIVIDAD CODIGO ACTIVIDAD  ANÁLOGAS  CODIGO INICIO CODIGO FINALIZA 
 

 
UNIVERSIDAD PARA A 
FAMILIA 

S02A. 
 

0 S02A.000.DBU S02A.000.DBU 

 
TALLER DE 
AUTOREGULACIÓN 

S08A 
 

4 S08A.001.DBU S08A.004.DBU 

TOTAL  4   

 
TIPO DE  ACTIVIDAD CODIGO ACTIVIDAD  DIGITAÑLES CODIGO INICIO CODIGO FINALIZA 

 

 
UNIVERSIDAD PARA A 
FAMILIA 

S02D. 
 

57 S02A.001.DBU S02A.057.DBU 

 
TALLER DE 
AUTOREGULACIÓN 

S08D. 
 

5 S08D.001.DBU S08D.004.DBU 

 
TOTAL  62   
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Figura 31. Universidad para la Familia.       Figura 32. Taller de Autorregulación 

                            
        
 
Inventario total  imágenes análogas: 563 
Inventario total  imágenes digitales: 833 
Inventario general al 9 de Septiembre de 2005: 1396 
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3. ESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
 
3.1. CODIFICACIÓN 
Inicialmente se tomó como objetivo primordial obtener la información de  todas las 
actividades que realizan los diferentes Departamentos que Bienestar Universitario, 
para tal finalidad, elaboramos un formato en el que cada jefe presentó sus 
actividades permanentes y periódicas,  lo cual empleamos como apoyo para la 
creación y asignación de los códigos. Ver Anexo 1. 
 
A las imágenes análogas, al igual que las digitales se les asignó una codificación 
que se creó en conjunto con el Centro de Información y Documentación, el cual 
tiene a su vez aplicación en la Base de Datos estadística que entró en vigencia 
desde el I semestre de 2005. 
 
Esta codificación esta compuesta por 5 campos para actividades permanentes y 6 
para actividades periódicas los cuales son: 
 

Nombre de la Actividad 
Código 
Depto. 

Código 
Actividad 

Código Actividad 
Periódica 

Formato 
Número  

Inventario 
Direcc. 

Bienestar 

Café CUAO C 18 - 02 A / D / P 001 DBU 
 
 
 
 
  Cuadro 1. Codificación por Áreas                           

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
DIAS DE BIENESTAR CID.1A000.DBU 
DIAS DE BIENESTAR CID.1D000.DBU 
DIAS DE BIENESTAR CID.1P000.DBU 
INDUCCIÓN PRIMER SEMESTRE CID.2A000.DBU 
INDUCCIÓN PRIMER SEMESTRE CID.2D000.DBU 
INDUCCIÓN PRIMER SEMESTRE CID.2P000.DBU 
FIESTA  ESTUDIANTES PRIMER SEMESTRE CID.3.A.000.DBU 
FIESTA  ESTUDIANTES PRIMER SEMESTRE CID.3.D.000.DBU 
FIESTA  ESTUDIANTES PRIMER SEMESTRE CID.3.P.000.DBU 
CLAUSURA  DE  ACTIVIDADES DE BIENESTAR  CID.4A.000.DBU 
CLAUSURA  DE  ACTIVIDADES DE BIENESTAR  CID.4D.000.DBU 
INDUCCIÓN PARA PADRES CID.5A.000.DBU 
INDUCCIÓN PARA PADRES CID.5D.000.DBU 
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DEPARTAMENTO CULTURA 
Nombre Actividad Código 

APRECIACIÓN MUSICAL C01A.000.DBU 

APRECIACIÓN MUSICAL C01D.000.DBU 

APRECIACIÓN MUSICAL C01P.000.DBU 

ASTRONOMIA C02A.000.DBU 

ASTRONOMIA C02D.000.DBU 

ASTRONOMIA C02P.000.DBU 

BAILES POPULARES C03A.000.DBU 

BAILES POPULARES C03D.000.DBU 

BAILES POPULARES C03P.000.DBU 

Capoeira C04A.000.DBU 

Capoeira C04D.000.DBU 

Capoeira C04P.000.DBU 

CORO DOCENTES Y EMPLEADOS C05DA.000.DBU 

CORO DOCENTES Y EMPLEADOS C05DD.000.DBU 

CORO DOCENTES Y EMPLEADOS C05DP.000.DBU 

CORO ESTUDIANTES C05EA.000.DBU 

CORO ESTUDIANTES C05ED.000.DBU 

CORO ESTUDIANTES C05EP.000.DBU 

DANZAS FOLKLORIKAS C06A.000.DBU 

DANZAS FOLKLORIKAS C06D.000.DBU 

DANZAS FOLKLORIKAS C06P.000.DBU 

ESCRIBIR NO MUERDE C07A.000.DBU 

ESCRIBIR NO MUERDE C07D.000.DBU 

ESCRIBIR NO MUERDE C07P.000.DBU 

GUITARRA C08A.000.DBU 

GUITARRA C08D.000.DBU 

GUITARRA C08P.000.DBU 

GRUPO JAZZ C09A.000.DBU 

GRUPO JAZZ C09D.000.DBU 

GRUPO JAZZ C09P.000.DBU 

GRUPO ROCK C10A.000.DBU 

GRUPO ROCK C10D.000.DBU 
GRUPO ROCK C10P.000.DBU 
GRUPO SALSA C11A.000.DBU 
GRUPO SALSA C11D.000.DBU 

GRUPO SALSA C11P.000.DBU 

MUSICA ANDINA C12A.000.DBU 

MUSICA ANDINA C12D.000.DBU 
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DEPARTAMENTO CULTURA 

Nombre Actividad Código 
MUSICA ANDINA C12P.000.DBU 

PERCUSIÓN C13A.000.DBU 

PERCUSIÓN C13D.000.DBU 

PERCUSIÓN C13P.000.DBU 
PINTURA GRUPO A C14AA.000.DBU 

PINTURA GRUPO A C14AP.000.DBU 

PINTURA GRUPO B C14BA.000.DBU 

PINTURA GRUPO B C14BD.000.DBU 

PINTURA GRUPO B C14BP.000.DBU 

TEATRO C15A.000.DBU 

TEATRO C15D.000.DBU 

TEATRO C15P.000.DBU 

GRUPO DE CHIRIMÍA C16A.000.DBU 

GRUPO DE CHIRIMÍA C16D.000.DBU 

GRUPO DE CHIRIMÍA C16P.000.DBU 

CARICATURA C17A.000.DBU 

CARICATURA C17D.000.DBU 

CARICATURA C17P.000.DBU 

EVENTOS PERIODICOS C18A.000.DBU 

EVENTOS PERIODICOS C18D.000.DBU 

ARTE EN LA CAFETERÍA C18-1A.000.DBU 

ARTE EN LA CAFETERÍA C18-1D.000.DBU 

CAFÉ UAO C18-2A.000.DBU 

CAFÉ UAO C18-2D.000.DBU 

CAFÉ UAO C18-2P.000.DBU 

CUENTERIA C18-3A.000.DBU 

CUENTERIA C18-3P.000.DBU 

EXPOSICIÓN C18-4A.000.DBU 

EXPOSICIÓN C18-4D.000.DBU 

EXPOSICIÓN C18-4P.000.DBU 

FERIA DEL LIBRO C18-5A.000.DBU 

FERIA DEL LIBRO C18-5D.000.DBU 

FERIA DEL LIBRO C18-5P.000.DBU 

FESTIVAL INTERNO DE LA CANCIÓN UNIVERSITARIO C18-6A.000.DBU 

FESTIVAL INTERNO DE LA CANCIÓN UNIVERSITARIO C18-6D.000.DBU 

FESTIVAL INTERNO DE LA CANCIÓN UNIVERSITARIO C18-6P.000.DBU 

FESTIVAL INTERNO DE LA CANCIÓN UNIVERSITARIO C18-6P.000.DBU 

PEÑA ARTÍSTICA C18-7A.000.DBU 

PEÑA ARTÍSTICA C18-7D.000.DBU 
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DEPARTAMENTO CULTURA 

Nombre Actividad Código 
RINCÓN DE LECTURA C18-8A.000.DBU 

RINCÓN DE LECTURA C18-8D.000.DBU 

RINCÓN DE LECTURA C18-8P.000.DBU 

Unicuento C18-9A.000.DBU 

Unicuento C18-9D.000.DBU 

Unicuento C18-9P.000.DBU 

 
 
 

DEPARTAMENTO DEPORTES Y RECREACION 
Nombre Actividad Código 

NATACION DOCENTES Y FAMILIAS D01A.000.DBU 

NATACION DOCENTES Y FAMILIAS D01D.000.DBU 

NATACION DOCENTES Y FAMILIAS D01P.000.DBU 

AEROBICOS D02A.000.DBU 

AEROBICOS D02D.000.DBU 

AEROBICOS D02P.000.DBU 

AJEDREZ D03A.000.DBU 

AJEDREZ D03D.000.DBU 

AJEDREZ D03P.000.DBU 

BALONCESTO D04A.000.DBU 

BALONCESTO D04D.000.DBU 

BALONCESTO D04P.000.DBU 

FUTBOL FEMENINO Y PRIMIPAROS D05FA.000.DBU 

FUTBOL FEMENINO Y PRIMIPAROS D05FD.000.DBU 
FUTBOL FEMENINO Y PRIMIPAROS D05FP.000.DBU 

FUTBOL MASCULINO D05MA.000.DBU 

FUTBOL MASCULINO D05MD.000.DBU 

FUTBOL MASCULINO D05MP.000.DBU 

FUTBOL SALA  (MICROFUTBOL) D06A.000.DBU 
FUTBOL SALA  (MICROFUTBOL D06D.000.DBU 
FUTBOL SALA  (MICROFUTBOL 

D06P.000.DBU 

GIMNASIO DOCENTES A D07DAA.000.DBU 

GIMNASIO DOCENTES A D07DAD.000.DBU 
GIMNASIO DOCENTES A D07DAP.000.DBU 
GIMNASIO DOCENTES B D07BDA.000.DBU 

GIMNASIO DOCENTES B D07DBD.000.DBU 

GIMNASIO DOCENTES B D07DBP.000.DBU 
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DEPARTAMENTO DEPORTES Y RECREACION 
Nombre Actividad Código 

GIMNASIO ESTUDIANTES A D07EAA.000.DBU 

GIMNASIO ESTUDIANTES A D07EAD.000.DBU 

GIMNASIO ESTUDIANTES A D07EAP.000.DBU 

GIMNASIO ESTUDIANTES B D07EBA.000.DBU 

GIMNASIO ESTUDIANTES B D07EBD.000.DBU 

GIMNASIO ESTUDIANTES B D07EBP.000.DBU 

KARATE-DO D08A.000.DBU 

KARATE-DO D08D.000.DBU 

KARATE-DO D08P.000.DBU 

NATACION D09A.000.DBU 

NATACION D09D.000.DBU 

NATACION D09P.000.DBU 

TAEKWON-DO D10A.000.DBU 

TAEKWON-DO D10D.000.DBU 

TAEKWON-DO D10P.000.DBU 

TENIS DE CAMPO D11A.000.DBU 

TENIS DE CAMPO D11D.000.DBU 

TENIS DE CAMPO D11P.000.DBU 

TENIS DE MESA D12A.000.DBU 

TENIS DE MESA D12D.000.DBU 

TENIS DE MESA D12P.000.DBU 

VOLEIBOL D13A.000.DBU 

VOLEIBOL D13D.000.DBU 

VOLEIBOL D13P.000.DBU 

YOGA D14A.000.DBU 

YOGA D14D.000.DBU 

YOGA D14P.000.DBU 

EVENTOS PERIODICOS D15A.000.DBU 

EVENTOS PERIODICOS D15D.000.DBU 

TORNEO INTERNO D15-1A.000.DBU 

TORNEO INTERNO D15-1D.000.DBU 

TORNEO INTERNO D15-1P.000.DBU 

ZONALES UNIVERSITARIOS D15-2A.000.DBU 

ZONALES UNIVERSITARIOS D15-2D.000.DBU 

PRIMIPARADAS UNIVERSITARIAS D15-3A.000.DBU 

PRIMIPARADAS UNIVERSITARIAS D15-3D.000.DBU 

NACIONALES UNIVERSITARIOS D15-4A.000.DBU 

NACIONALES UNIVERSITARIOS D15-4D.000.DBU 

COPA ICESI D15-5A.000.DBU 

COPA ICESI D15-5D.000.DBU 

COPA LOYOLA D15-6A.000.DBU 
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DEPARTAMENTO DEPORTES Y RECREACION 
Nombre Actividad Código 

COPA LOYOLA D15-6D.000.DBU 

COPA COMFANDI D15-7A.000.DBU 

COPA COMFANDI D15-7D.000.DBU 

COPA EMAVI D15-8A.000.DBU 

COPA EMAVI D15-8D.000.DBU 

ZONALES DOCENTES Y EMPLEADOS D15-9A.000.DBU 

ZONALES DOCENTES Y EMPLEADOS D15-9D.000.DBU 

NACIONALES DE DOCENTES Y EMPLEADOS D15-10A.000.DBU 

NACIONALES DE DOCENTES Y EMPLEADOS D15-10D.000.DBU 

PARTIDAS SIMULTANEAS DE AJEDREZ D15-11A.000.DBU 

PARTIDAS SIMULTANEAS DE AJEDREZ D15-11D.000.DBU 

PARTIDAS SIMULTANEAS DE AJEDREZ D15-11P.000.DBU 

CLUB AL AIRE LIBRE DR01A.000.DBU 

CLUB AL AIRE LIBRE DR01D.000.DBU 

CLUB AL AIRE LIBRE DR01P.000.DBU 

CLUB DE CAMINANTES DR02A.000.DBU 

CLUB DE CAMINANTES DR02D.000.DBU 

CLUB DE CAMINANTES DR02P.000.DBU 

KOT DE RECREACIÓN DR03A.000.DBU 

KOT DE RECREACIÓN DR03D.000.DBU 

KOT DE RECREACIÓN DR03P.000.DBU 

TURISMO INSTITUCIONAL DR04A.000.DBU 

TURISMO INSTITUCIONAL DR04D.000.DBU 

TURISMO INSTITUCIONAL DR04P.000.DBU 

KOT DE JUEGOS DR05A.000.DBU 

KOT DE JUEGOS DR05D.000.DBU 

KOT DE JUEGOS DR05P.000.DBU 

EVENTOS PERIODICOS DR06A.000.DBU 

EVENTOS PERIODICOS DR06D.000.DBU 

TOMA DE LA CAFETERIA  DR06-1A.000.DBU 

TOMA DE LA CAFETERIA  DR06-1D.000.DBU 

DÍA DEL NIÑO DR06-2A.000.DBU 

DÍA DEL NIÑO DR06-2D.000.DBU 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DR06-3A.000.DBU 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DR06-3D.000.DBU 

AUTONOMA - INDUCCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DR06-4A.000.DBU 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 
Nombre Actividad Código 

ESCUELA DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL DH01A.000.DBU 
ESCUELA DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL DH01D.000.DBU 
ESCUELA DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL DH01P.000.DBU 
ESCUELA DE LIDERAZGO BASADO EN VALORES DH02D.000.DBU 
ESCUELA DE LIDERAZGO BASADO EN VALORES DH02P.000.DBU 
GRUPOS ESTUDIANTILES DH03A.000.DBU 
GRUPOS ESTUDIANTILES DH03D.000.DBU 
GRUPOS ESTUDIANTILES DH03P.000.DBU 
PLAN PADRINO DH04A.000.DBU 
PLAN PADRINO DH04D.000.DBU 
PLAN PADRINO DH04P.000.DBU 
EVENTOS PERIODICOS DH06A.000.DBU 
FERIA DE GRUPOS DE GESTIÓN DH06-1A.000.DBU 
FERIA DE GRUPOS DE GESTIÓN DH06-1D.000.DBU 
FERIA DE GRUPOS DE GESTIÓN DH06-1P.000.DBU 
ENELU DH06-2A.000.DBU 
ENELU DH06-2D.000.DBU 
ENELU DH06-2P.000.DBU 
FESTIVAL DE MANGA Y ANIME DH06-3A.000.DBU 
FESTIVAL DE MANGA Y ANIME DH06-3D.000.DBU 

FESTIVAL DE MANGA Y ANIME DH06-3P.000.DBU 

EVENTOS NO PERIODICOS DH07A.000.DBU 

ENCUENTRO ECUMENICO  DH07-1A.001.DBU 

ENCUENTRO ECUMENICO  DH07-1A.002.DBU 

ENCUENTRO ECUMENICO  DH07-1A.003.DBU 
 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PSICOSOCIAL 
Nombre Actividad Código 

CONSULTAS INDIVIDUALES S01P.000.DBU 

UNIVERSIDAD PARA LA FAMILIA S02A.000.DBU 

UNIVERSIDAD PARA LA FAMILIA S02D.000.DBU 

UNIVERSIDAD PARA LA FAMILIA S02P.000.DBU 

SEMANA DE LA SALUD S03A.000.DBU 

SEMANA DE LA SALUD S03D.000.DBU 

SEMANA DE LA SALUD S03P.000.DBU 

TALLER INTEGRAL (INGENIERIA PRIMER SEMESTRE) S04A.000.DBU 

TALLER INTEGRAL (INGENIERIA PRIMER SEMESTRE) S04D.000.DBU 

EXPRESION CORPORAL S05A.000.DBU 

EXPRESION CORPORAL S05D.000.DBU 

EXPRESION CORPORAL S05P.000.DBU 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PSICOSOCIAL 
Nombre Actividad Código 

TALLERES (DIEGO CORDOBA) S06A.000.DBU 

TALLERES (DIEGO CORDOBA) S06D.000.DBU 

TALLERES (DIEGO CORDOBA) S06P.000.DBU 

SEXO PARA UNIVERSITARIOS S07A.000.DBU 

SEXO PARA UNIVERSITARIOS S07D.000.DBU 

SEXO PARA UNIVERSITARIOS S07P.000.DBU 

TALLER  ESTRATEGIAS DE AUTOREGULACIÓN S08A.000.DBU 

TALLER  ESTRATEGIAS DE AUTOREGULACIÓN S08D.000.DBU 

TALLER  ESTRATEGIAS DE AUTOREGULACIÓN S08P.000.DBU 

 
 
3.2 DIAGNOSIS 
 
Factor  relevante  que le brinda el status de credibilidad y  utilidad  a un archivo  
fotográfico, puesto que sólo al tener conocimiento real de las condiciones tanto 
físicas, químicas y biológicas en el que se encuentra cada uno de los elementos 
que reposan en él, se podrá saber cuáles se encuentran en óptimo estado, cuáles 
presentan daño y si ésta puede ser remediable o si requiere ser sustituida por una 
copia por cualquiera de los ítems de valoración. 
 
Estas condiciones no se evaluarán en este proyecto debido a que el material que 
actualmente se ha encontrado en un buen estado de conservación, sin embargo 
no en las mejores condiciones debido a su manera de  manipulación. La Dirección 
de Bienestar universitario ha visto prioritario una cuantificación y luego realizar de 
forma rigurosa  su análisis. Empleando la codificación y formato para la valoración 
Físico, Química y Biológica. 
 
3.2.1 ÍTEMS DE DIAGNOSTICO FISICO, QUIMICO Y BIOLOGICO EN 
MATERIAL FOTOGRAFÍCO ANALOGO . 
 
� Físico:  
 
• Erosiones, desgarros, arañazos.  
 
• Grietas.  
 
•  Delaminaciones. 
 
•  Exfoliaciones.  
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• Pérdidas de adherencia entre el soporte primario y secundario. 
 
•  Suciedad superficial. 
 
•  Depósitos. 
 
•  Agujeros 
 
•  Distorsiones dimensionales 
 
•  Modificaciones del formato original. 
 
•  Aportaciones manuscritas. 
 
•  Pérdidas de elementos estructurales (cierres, bisagras, páginas, guardas                           

etc.)    
 
•  Faltas localizadas en los barnices.  
 
� Químico 
 
• Impurezas en la pasta papelera.  
 
• Foto-oxidación.  
 
• Manchas.  
 
•  Manchas por contacto.  
 
•  Manchas de marea.  
 
• Fragilidad.  
 
•  Friabilidad.  
 
•  Cambios de color.  
 
•  Pérdida de densidad.  
 
• Oxido-reducción de la imagen final.  
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•  Sulfuración de la plata.  
 
• Amarillamiento de la emulsión de albúmina.  
 
•  Huellas dactilares.  
 
•  Lixiviación.  
 
•  Hidrólisis ácida.  
 
•  Corrosión de elementos metálicos.  
 
•  Broncing. 
 
� Deterioros de carácter Biológico: 
 
• Hongos.  
 
• Parámetros de deterioro cuya incidencia se puede considerar poco habitual: 
 
•  Deterioros de carácter Físico: 
 
•  Suciedad superficial muy alta.  
 
•  Faltas o depósitos producidos en la estructura por masas adhesivas.  
 
•  Depósitos biológicos.  
 
•  Adherencias de elementos ajenos.  
 
•  Deterioros de carácter Químico: 
 
•  Oxidación de las pastas papeleras.  
 
•  Acidez de las pastas papeleras.  
 
•  Deterioro causado por la degradación de masa adhesiva.  
 
•  Deterioros de carácter Biológico: 
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•  Daño producido por insectos (alimentación, deyecciones, etc),      
       especialmente lepismas y cucarachas. 
 
• Daño producido por roedores.  
 
• Deterioros de carácter Químico-biológico: 
 
•  Foxing. 
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FORMATO DE CODIFICACIÓN DE DIAGNOSIS PARA MATERIAL 

FOTOGRAFICO 
 
FISICO QUÍMICO 
F1 EROSION DE LA EMULSIÓN Q1 IMPUREZAS EN LA PASTA 

PAPELERA 
F2 GRIETAS Q2 FOTO OXIDACIÓN 
F3 DELAMINACIÒN Q3 MANCHAS  
F4 EXFOLIACION Q4 MANCHAS POR CONTACTO 
F5 DESGARROS Q5 MANCHAS DE MAREA 
F6 ARAÑAZOS Q6 FRAGILIDAD 
F7 PERDIDA DE  ADHERENCIAS ENTRE 
SOPORTE PRIMARIOS  Y SECUNDARIOS 

Q7 FRIABILIDAD 

F8 SUCIEDAD SUPERFICIAL   Q8 CAMBIO DE COLOR 
F9 DEPOSITOS Q9 PERDIDA DE DENSIDAD 
F10 AGUJEROS Q10 OXIDO – REDUCCION DE LA 

IMAGEN FINAL 
F11 DISTORCIONES DIMENSIONALES Q11 SULFURACIÓN DE PLATA 
F12 MODIFICACIONES DEL FORMATO 
ORIGINAL 

Q12 AMARILLAMIENTO DE LA 
EMULSIÓN  DE ALBULINA 

F13 APORTACIONES MANUSCRITAS Q13 HUELLAS DACTILARES 
F14 FALLAS LOCALIZADAS EN LOS BARNICES Q14 LIXIVIACION 
BIOLÓGICO Q15 HIDRÓLISIS ACIDA 
B1 HONGOS Q16 CORROCION DE ELEMENTOS 

METALICOS 
 Q17 BRONCING 
 
 
Cuadro 2 Formato de diagnóstico físico, químico y biológico 
CÓDIGO FECHA TITULO DESCRIPCIÓN FISICO  QUÍMICO BIOLÓGICO 
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3.3. ALMACENAMIENTO 
 
3.3.1. Protección, Preservación y Conservación. La  protección que se empleará 
en la conservación del material fotográfico análogo  en este archivo será de fundas 
sintéticas transparentes con márgenes internos que permitirán que la imagen 
guarde una distancia prudente con respecto a las argollas. La decisión del empleo 
de este tipo de protección se sustenta en que la ubicación en sobres de papel 
requiere de ciertas condiciones físicas a tener en cuenta, como el tipo de papel,  el 
cual debe tener un PH Neutro, el cual  por su condición es costoso y difícil de 
adquirir. Por otra parte algunos papeles con el tiempo los químicos con los que 
son tratados al tener contacto con el ambiente y con los elementos que  las 
protegen presentan reacciones químicas que pueden afectar las emulsiones, 
además de ser un material delicado al momento de soportar el deterioró de la 
manipulación. 
 
La preservación de este material en cuanto al polvo, químicos para limpieza o 
sustancias que puedan llegar a depositarse sobre la emulsión por accidente se 
han previsto y por ese motivo se ha destinado un mueble con puertas, en donde 
encontrarán las fólder apilados y se organizará y limpiará bajo la supervisión de la 
persona que el Centro de Información y Documentación destinen para ello. 
     
3.3.2. Localización y Condiciones Medio Ambientales. El Archivo fotográfico de 
Bienestar Universitario, se encuentra ubicado en el 2° piso del edificio de esta 
dependencia.  
 
Las condiciones Medio Ambientales son las adecuadas ya que es un lugar en 
donde no se encuentran  tuberías  o líneas de desagüe. La temperatura del lugar 
es ambiente y el espacio cuenta con una buena ventilación o circulación de aire.      
 
3.4. UTILIZACIÓN  
 
 Archivo fotográfico histórico de Bienestar Universitario se encuentra a disposición 
de todo público, sin embargo se han establecido una normas de uso, las cuales 
estarán regidas por el Centro de Información  y Documentación. 
 
• Para su visualización es necesario dar a conocer la finalidad con la cual solicita 

el material. 
 
• Se le brindará a los usuarios acceso al listado de codificación, con el animo de 

que su solicitud sea mucho mas puntual. 
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• El préstamo de imágenes será estrictamente y únicamente en formato digital. 
 
• Las imágenes digitales serán uso exclusivo para aplicación de piezas 

publicitarias de promoción de las actividades de los distintos departamentos de 
Bienestar Universitario o empleo por el Departamento de Comunicaciones en 
Piezas publicitarias corporativas.      

 
 
3.5. RECURSOS    
 
3.5.1. Humanos. El Centro de Información y Documentación destinará una 
persona que se encargará de recolectar el material fotográfico que surja de las 
actividades de cada una de las dependencias que conforman Bienestar 
Universitario y se ocupara de cuidar, preservar y administrar el material existente. 
Por otra parte se requerirá de un Fotógrafo profesional para realización de las 
imágenes Publicitarias.  
 
3.5.2. Técnicos. La estructura física es un archivador de madera empotrado con 
divisiones que se encontrará ubicado en el segundo piso de Bienestar 
Universitario. 
 
3.5.3. MATERIALES. Se emplean: 
 
 
Figura 33 Mueble empotrado con puertas     Figura 34.Mueble empotrado con  

           puertas 
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Figura 35 Fólderes plastificados, tamaño carta,  argollados. 
    

          
 
Figura 36 Fundas sintéticas de 1,2 y 4 cuerpos. 

 
 
Figura 37 estuches portaCD. 

 
� computador, se a designado el equipo de la Diseñadora Grafica 
 
� CD. 
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� Quemador de CD. 
 
�  Disco portátil U.S.B. de 80 gigas. 
 
� Guantes de algodón. 
 
� Pincel-soplador 

  
3.5.4. Financieros. Los fondos requeridos para la elaboración de este proyecto 
surgen del presupuesto asignado por la Dirección de Bienestar Universitario al 
Centro de Información y Documentación. 
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4. CONCLUSIONES 
 

- Se ha logrado diseñar un archivo pensado desde un inicio en la funcionalidad y  
en dar solución a las necesidades identificadas durante el proceso inicial de 
investigación.   
 
- Se ha realizado una recolección de material fotográfico, por los diferentes 
departamentos que conforman esta dirección, del cual se puede decir en forma 
general que se encuentra en buen estado , además de realizar visitas al Banco de 
Imágenes de la Universidad, el cual se encuentra en la Oficina de Comunicaciones  
además de las consultas realizadas a personalidades de la universidad que de 
una u otra manera  han tenido contacto con la Dirección de Bienestar 
Universitario, como es el caso de Roosevelt  Vélez, Gloria Mejía,  Carlos López. 
 
Una característica predominante entre las personas que participan en las 
actividades o que tienen algún vínculo con Bienestar Universitario y han tenido 
acceso al material fotográfico, desconoce cuales son las maneras indicadas de 
manipulación de este  material. Por tal motivo se ha dejado consignado en el 
documento unas recomendaciones que se deben tener en cuenta al  momento de 
la utilización de este tipo de material. 
 
Hemos establecido dentro del documento unas normas de funcionamiento del 
archivo fotográfico, que le  facilitarán a este cumplir con la finalidad de ser,  el 
lugar donde se pueda encontrar un documento que de testimonio del quehacer   y  
la historia de Bienestar Universitario. Como lo expuesto a continuación: 
 
Se les brindará a los usuarios acceso al listado de codificación, con el ánimo de 
que su solicitud sea mucho más puntual. El préstamo de imágenes será estricta,  y 
únicamente en formato digital. 
 
Las imágenes digitales serán de uso exclusivo para aplicación de piezas 
publicitarias de promoción de las actividades de los distintos departamentos de 
Bienestar Universitario o empleo por el Departamento de Comunicaciones en 
Piezas publicitarias corporativas 
 
En el análisis que se realizó con respecto a  los criterios con los que se realizan 
los registros fotográficos, se encuentra que gran parte de estos,  se realizan por 
los participantes de las actividades  y su finalidad es captar los momentos más 
llamativos para ellos, pero en cuanto a los criterios que se manejan en la 
composición de la imagen para el documento histórico no lo cumple, ya que 
muchas de ellas registran momentos que al encontrarse la imagen sin alguna otra 
que la ubique dentro del contexto pierde significación . 
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En cuanto a la  estructura planteada para este archivo  se soportó en la existente 
en la Dirección de Bienestar Universitario, la cual se encuentra dividida en 5 
grupos los cuales son los departamentos  y dentro de cada grupo sus programas.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

- Destinar una persona quien será la encargada de la administración de los  
fondos fotográficos siendo esta la persona única en la manipulación del 
material, con los implementos necesarios como guantes de algodón con la 
finalidad de que al momento de manipularlas no se dejen huellas dactilares, 
líquidos o sustancias que puedan afectar la emulsión y un pincel soplador con 
el cual se limpiara el exceso de polvo que se pueda ubicarse sobre la imagen. 
 
- Crear un libro de registro de préstamos de las imágenes. 

 
- Trabajar en conjunto con la persona encargada de recopilar la información 
semanal o mensual de las actividades con la finalidad de solicitar con 
anterioridad el registro de las actividades a la Oficina de Comunicaciones.   

 
-Se cree necesaria la adquisición de un software en el que se pueda operar  
una base de datos que facilite la búsqueda de las imágenes. 
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ANEXO A 
 

 
                                                                                      CID  001/05 

    DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO   
 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 

REPORTE DE EVENTOS INSTITUCIONALES 
 
DEPARTAMENTO:  
 
ACTIVIDAD:__________________________________________________________ 
 
RESPONSABLE (DOCENTE):  
 

EVENTOS  PERIODICOS* 

NOMBRE             FECHA 

 
1.  ____________________________________                __________________

  
2.  _____________________________________  ____________________ 

 
3.  _____________________________________  ____________________ 

 
 
 
 
NOTA: La recolección de esta información tiene como finalidad recopilar la información pertinente respecto a 

los diversos eventos que realizan todos los departamentos adscritos a BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
 
 
 
 

                                                 
* PERIODICOS: CON CONTINUIDAD EN EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL  
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ANEXO B 

                            ARCHIVO FOTOGRAFICO DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

       FORMATO DE DIAGNOSTICO DE ELABORACIÓN DE LA IMAGEN FOTOGRAFICA 
 

 
 
 

COMPOSICION ILUMINACION ENFOQUE RESOLUCION ESTADO  
CODIGO 

 
FECHA 

 
TITULO/ TEMA 

DESCRIPCIÓN 
Y CONTENIDO 

Si no Expuesta subexpuesta enfocada desenfocada Alta Baja BUENO  REGULAR  MALO 
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