
   

En 1965, hace cincuenta años, se publicó el catálogo 
“La universidad de México de ayer y de hoy”. El 
texto impreso daba cuenta de las piezas documen-
tales y gráficas exhibidas en una exposición perma-
nente que había sido inaugurada por el rector de la 
unam, Ignacio Chaves, el 27 de julio de 1962. Los 
tres años que median entre la apertura de la expo-
sición y la publicación del catalogo impreso, fueron 
el periodo de gestación del Archivo Histórico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

En el catálogo se advertía que la exposición es-
taba “…situada en el ala poniente del primer piso 
de la Biblioteca Central” y se aseguraba que cons-
tituía, “con el Archivo Histórico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el primer esfuerzo 
por constituir el patrimonio histórico de la unam”. 
Se aclaraba también que “La organización de la Ex-
posición y el presente catálogo se confiaron al cui-
dado de la señorita Guadalupe Pérez San Vicente, 
jefe de la sección Exposición y Archivo Histórico de 
la Biblioteca Central de la unam”. Para entonces, la 
muestra llevaba ya más de 85 mil visitantes.

Gran parte de los materiales reunidos hace 50 
años para aquella exposición están hoy resguardos 
por el ahunam, en la bóveda, junto con otros objetos 
valiosos del patrimonio universitario. El pequeño 
acervo documental y gráfico que se recogía en el ca-
tálogo de entonces dio paso, en 50 años, al importan-
te acervo que resguarda hoy el ahunam. 

Hace 50 años se buscaba integrar a los universi-
tarios a su contexto histórico; hoy, además, el ahu-
nam conserva la memoria documental y gráfica de 
nuestra Universidad. Resguarda una historia que 
nos dota de identidad y que nos recuerda que la 
universidad ha sido un patrimonio formado con el 
esfuerzo cotidiano de muchos miles de estudiantes, 
profesores, autoridades y trabajadores administrati-
vos que han dejado sus mejores esfuerzos en cons-
truir esta, nuestra Máxima Casa de Estudios. 

El ahunam  en cifras

En 1965 se publicó el Catálogo de la 
exposición “Historia de la Universidad 
de México” que había sido inaugura-
da en julio de 1962. La publicación, 
a cargo de Guadalupe Pérez San Vi-
cente, contempló los materiales de la 
muestra: 83 piezas pertenecientes a la 
“Sala Histórica”, núcleo de la exposi-
ción  y primer acervo del ahunam, y 
23 retratos que formaban parte de la 
“Galería de rectores de la Universi-
dad Nacional”.

 Desde entonces, el ahunam ha 
crecido considerablemente. Al día de 
hoy, contamos con 40 Fondos Uni-
versitarios, 18 Colecciones Univer-
sitarias, 39 Fondos incorporados, así 
como 51 colecciones incorporadas. 
En total 148 acervos, la mayoría a dis-
posición del público.

Fuente: iisue/ahunam/Colección Universidad/Escuelas y Facultades/CU-5074.

El Archivo Histórico de la unam en la sociedad 

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco instaló la muestra siete.de.catorce, que estu-
vo abierta al público entre noviembre del año pasado y el 26 de abril del presente.  La 
exhibición consistió en siete exposiciones, cada una organizada por dos de los catorce 
estudiantes de la Maestría en Historia 
del Arte, campo de conocimiento de 
Estudios Curatoriales, de la unam.

Una de las exposiciones estuvo a 
cargo de los curadores Alejandra La-
bastida y Diego Flores: “Proyecciones 
desde el pedregal. Reflexiones en tor-
no al territorio universitario”. 

 La “Primera Piedra de la unam”, 
que conforma el acervo del ahunam, 
fue parte de dicha exposición.

Fuente: <http://ccutlatelolco.tumblr.com/image/116039214911>.

Pieza del mes del ahunam

Actividades del ahunam

El pasado 13 de mayo se llevó a cabo 
la jornada: “El ahunam en voz de sus 
académicos. Presentación del Archivo 
Histórico de la unam”. Fue el inicio una 
serie de actividades que realizará el Ar-
chivo, para festejar sus cincuenta años.

El objetivo específico de este evento 
fue mostrar el ahunam  a las y los inves-
tigadores del iisue. 

Después las y los técnicos acadé-
micos, pertenecientes al ahunam, pre-
sentaron su trabajo en dos paneles; el 
primero se tituló “Los procesos archi-
vísticos: organización y descripción” y 
el segundo: “Fondos y colecciones del 
ahunam”. Finalmente se invitó a las 
y los asistentes a “Los miércoles del 
ahunam”, programa de visitas guiadas 
al Archivo, los miércoles de mayo y ju-
nio a las 5:00 pm.

 
Contacto: Mtra. Tania Ocampo Saravia

Tel. 56 22 69 95 ext. 2208 / Correo-e: ahunam_difusion@unam.mx
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Fondo y colecciones del  ahunam.
Colección Armando Salas Portugal 

La Colección Armando Salas Portugal fue adquirida 
por la unam en julio de 2006. Desde entonces, nuestro 
Archivo resguarda los 881 bienes que la comprenden, 
entre negativos fotográficos y transparencias. El acervo 
está divido en dos partes: la primera, es la Colección 
“Pedregal de San Ángel”, que reúne un estudio picto-
gráfico del pedregal y está compuesta por  312 piezas. 
La segunda parte corresponde a la Colección “Ciudad 
Universitaria”, integrada por 569 piezas, divididas en 
347 tomas principales y 228 tomas con variantes. 

Fuente: “Construcción de Ciudad Universitaria” iisue/ahunam/Colección Armando Salas Portugal, s/n.

Foto: Placa de la exposición permanente “Historia de la Universidad de México”. Reportaje gráfico 
sobre el Archivo Histórico de la unam. iisue/ahunam/Fondo Dirección General de Comunicación 
Social, 2ª. Remesa, caja 62, exp. 47.


