
  

En 1965 se publicó el Catálogo de la expo-
sición “Historia de la Universidad de Mé-
xico”, titulado La Universidad de México 
de ayer y de hoy, fijándose así la primera 
colección gráfica y documental del Archi-
vo Histórico de la unam.  Desde entonces, 
el ahunam ha crecido considerablemente: 
en 50 años de vida ha incorporado a su 
acervo un gran número de fondos y co-
lecciones, tanto documentales como grá-
ficos,  provenientes de la  Universidad, 
así como de otras instituciones y personas 
que han donado sus archivos al ahunam. 

A lo largo de estos cincuenta años, el 
ahunam ha llegado a convertirse en un 
referente necesario para quienes deseen  
comprender la historia de la Universidad, 
y de sus Escuelas, Facultades e Institutos, 
y del México contemporáneo.

Hace 50 años se buscaba integrar a 
los universitarios a su contexto histórico; 
hoy, además, el ahunam conserva la me-
moria 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 mu-
chos miles de estudiantes, profesores, au-
toridades y trabajadores administrativos 
que han dejado sus mejores esfuerzos en 
construir esta, nuestra Máxima Casa de 
Estudios.

Fondos y colecciones del  ahunam 

El ahunam custodia el Fondo do-
cumental Colegio de San Ilde-
fonso, institución fundada por 
la Compañía de Jesús en 1588. 
En su etapa activa llevó el nom-
bre de “Más antiguo colegio de 
San Pedro, San Pablo y San Ilde-
fonso”, anteponiendo a su deno-
minación el apelativo de “Real” 
durante el periodo novohispano 
y el de “Nacional” en la época 
independiente. Fue clausurado 
el 1 de diciembre de 1867 y se constituyó la Escuela Nacional Preparatoria.

Los años que abarcan sus documentos son: 1524~1573-1867 y su volumen es de 
240  cajas, más 33 unidades encuadernadas (30.68 metros lineales). Los documen-
tos del Fondo San Ildefonso son testimonio de la vida académica, administrativa 
y cotidiana del Colegio, así como de los colegios que le antecedieron, San Miguel 
y San Bernardo y los que se le incorporaron:  San Pedro y San Pablo y, más tardía-
mente en 1774, el de Cristo. Conviene subrayar que cuando estos Colegios se in-
corporaron a San Ildefonso lo hicieron también sus archivos, por lo que algunos de 
los legajos cosidos contienen documentos de una u otra institución; sólo quedaron 
exentos de esa reunión los documentos del Colegio de Cristo.

Actividades del ahunam 

La Red Nacional de Instituciones de Educa-
ción Superior (renaies) y la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (uaeh) con-
vocaron a las xv Jornadas Archivísticas de la 
renaies,  con el tema: “Sistema Institucional 
de Archivos y de Gestión Documental. Una 
visión integral sobre la importancia y utilidad 
de la archivística en las instituciones”, que se 
realizaron el pasado 27, 28 y 29 de mayo, en 

el campus de la uaeh de Pachuca, Hidalgo. El programa comprendió:
• 7 Conferencias magistrales, a cargo de especialistas nacionales e internacionales.
• 9 Talleres cuyo objetivo fue la conformación de una visión integral de los elementos que 

conforman un Sistema Institucional de Archivos.
• 6 Mesas de trabajo, como espacios de análisis y discusión de la práctica archivística, a 

partir de la visión de las Instituciones de Educación Superior en México.
El  Archivo Histórico de la unam tuvo una importante presencia en estas Jornadas, con la 

participación activa de 6 de sus técnicos académicos especializados en materia archivística.

El Archivo Histórico de la unam en la sociedad 

El pasado 26 de mayo se dio inicio a 
los festejos por el octogésimo quinto 
aniversario del Instituto de Investi-
gaciones Sociales de la unam.  Previo 
a la ceremonia con que iniciaron las 
celebraciones, se inauguró la exposi-
ción fotográfica “85 años de plurali-
dad, innovación y compromiso con la 
investigación” en la que se puede ver 
la historia del Instituto; buena parte 
del material exhibido en dicha mues-
tra está bajo resguardo del ahunam. 

Pieza del mes del ahunam
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El ahunam en cifras
Uno de los objetivos de la Sección de Re-
prografía del ahunam es digitalizar los 
acervos que resguarda el Archivo. Al día 
de hoy se han digitalizado 29 de las 69 
colecciones (tanto universitarias como 
incorporadas) con que contamos,  lo que 
constituye un total de 62,793 imágenes. 

La Colección Universidad es la que 
tiene mayor número de digitalizaciones: 
20,170 y le sigue la de Raúl Estrada Dis-
cua, con 7,238 imágenes digitalizadas.

Foto: Libro de Testamentos del Colegio de Cristo “Libro Común donde 
está la copia a la letra de los testamentos codicillos de Christoval de Var-
gas Valades...” iisue/unam/Fondo San Ildefonso, Caja 2/226.

Foto: iisue/ahunam/Fondo Colegio de San Ildefonso/caja237/expo05/doc23-01.
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