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Conoció la Delegación Cubana resultados de la propuesta educativa y del trabajo archivístico que desde 1997
lleva a cabo El Comité de la Escuela de Historia para la Asistencia Social (CEHAS) de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, en beneficio de la formación profesional, del patrimonio documental y de la sociedad
en su conjunto.
A solicitud del Arq. Mario Enzástiga, Vocal del Centro de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado
(CEDEMUN), en la reunión de trabajo efectuada en la biblioteca del Archivo General e Histórico del Poder
Ejecutivo, el CEHAS expuso a los delegados cubanos las experiencias de trabajo archivístico y de investigación
histórica, sustentadas en el desarrollo de la “Propuesta Educativa para la Asistencia Nacional”, que ha permitido la
vinculación de universitarios con sus comunidades de origen, como lo ejemplifica actualmente el profesional
trabajo en pro de los respectivos acervo municipales de Alicia Lemus Jiménez, en Cherán, Rogelio Serrano
Barrera, en San Lucas, Justino Camacho Torres, en Nuevo Urecho, José Dolores Medina Suárez, en Chilchota,
Clara Luz Olvera Acha, en Charapan, y Margarita Camacho Pérez, en Ciudad Hidalgo.
Integrada por Elisa Victoria Fernández, Jefa del Centro de Documentación y Archivo APPP-GDIC (Asamblea
Provincial del Poder Popular-Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital); la arquitecta Lesia Pérez, del GDIC;
el licenciado Juan Rogelio Rivero Ash, Director de la Oficina de atención Trabajo Comunitario; y el Director del
Centro de Intercambio y Referencia sobre Iniciativas Comunitarias (CIERIC); la Delegación de la República de
Cuba recibió del CEHAS el donativo de ejemplares de las obras Archivo General e Histórico Municipal de Nuevo
Urecho Michoacán (AGHMNUM) Inventario, Archivo Histórico Municipal de Taretan Michoacán (AHMTM)
Inventario, Archivo Histórico Municipal de Ziracuaretiro Michoacán (AHMZM) Inventario, que documentan, entre
otras cosas, las propuestas educativa y de institucionalización de archivos municipales, así como las experiencias
de trabajo archivístico y de investigación histórica que los integrantes de este comité realizan en bien de la
excelencia del proceso enseñanza-aprendizaje de las instituciones de educación y de la preservación del
patrimonio documental de Michoacán y de la República Mexicana.

