Toluca, Estado de México a 20 de febrero de 2015

Dra. en Est. Lat. Ángeles Ma. Del Rosario Pérez Bernal
Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados
Presente
A través de este conducto presento el informe final del proyecto de investigación sin financiamiento
con clave 3611/2013SF titulado “Catálogo del archivo personal Dr. Luis Mario Schneider del
Departamento de Filología de la UAEM: segunda etapa”, del cual soy responsable técnico:
Es necesario hacer mención que se trata de la segunda etapa, de tal manera que el principal producto
es la continuación de la base de datos que integra los registros de los documentos del archivo en
cuestión, sumado a lo que se presentó en el proyecto previo, hasta el momento el archivo se ha descrito
en un 60%, lo que representa un avance importante pero no concluyente, razón por la que se sugiere
continuar con el resto de la descripción para contar con el catálogo completo que permita su difusión
tanto al interior como exterior de nuestra Universidad. En esta etapa las series documentales descritas
son: José Tomás de Cuellar, Gabriela Mistral, Carlos Pellicer, Fábulas y Poemas. Las que suman 448
unidades documentales con la descripción completa y registro en la base de datos.
Otro de los resultados fue la redacción del trabajo de titulación de un alumno de la licenciatura en
Ciencias de la Información Documental, trabajo que consideramos interesante por su originalidad,
pues se trata de la aplicación de la normatividad internacional en materia de archivos privados
sugerida por el Consejo Internacional de Archivos, convirtiendo el archivo Schneider en el primero
de su clase en nuestro país que desarrolla un trabajo descriptivo con tal detalle y profesionalismo. Es
importante aclarar que el compromiso del proyecto fue precisamente la conclusión del proyecto, no
así la presentación, razón por la que aún no contamos con fechas de presentación y no se pudo registrar
en el informe final del sistema automatizado de la Secretaría a su digno cargo.
Los resultados de la descripción documental del proyecto en su segunda etapa, fueron enviados en
calidad de artículo a la Dirección de Investigación y Desarrollo Cultural de nuestra Universidad para
que se publique en la obra “Homenaje al Dr. Schneider”, la cual saldrá a la luz próximamente.
Es importante mencionar que aunque no fueron productos comprometidos en el proyecto señalado,
el interés de los alumnos de la licenciatura en Letras Latinoamericanas por participar en la descripción
del archivo también se hiso patente mediante su colaboración en la descripción de la serie “José
Tomás de Cuellar”, la que consideramos servirá como materia prima de futuros trabajos de titulación.
Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y envío un cordial saludo.

Atentamente

Luz del Carmen Beltrán Cabrera
Responsable Técnico

