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A lo largo de cincuenta años, el Archivo
Histórico de la UNAM se ha convertido en
el resguardo de la memoria universitaria.
Surgido de la exposición “La universidad
ayer y hoy”, que daba cuenta de la historia
de la Universidad, el material que se exhibido
constituyó el núcleo original del AHUNAM.
Con el tiempo, a este primer acervo se han
incorporado los documentos (tanto textuales
como gráficos) provenientes de la mayoría
de las dependencias universitarias, así como
los fondos y colecciones pertenecientes a
particulares.
En esta ocasión, consideramos hacer
referencia al Fondo Dirección General de
Obras, constituido por 28.20 metros lineales
de documentación, como fondo del mes,
para evidenciar lo mencionado en las líneas
precedentes: la gran riqueza depositada
en nuestras instalaciones dan cuenta de la
memoria, no sólo de nuestra casa de estudios,
sino de la historia reciente de México. En el
Fondo Dirección General de Obras se puede
encontrar todo lo relativo a los edificios
e instalaciones de la UNAM, y que son
patrimonio universitario, de la nación y de la
humanidad.
Por otro lado, el AHUNAM además de
resguardar toda esta riqueza patrimonial,
realiza actividades para difundir el trabajo
que se realiza día con día, para organizar
y describir los documentos, así como
conservarlos y ponerlos a disposición de las
y los usuarios que diariamente se acercan
a nuestras instalaciones, para realizar sus
investigaciones.
Ejemplo de lo anterior fue el Taller “Elabora
tu libreta en 4 pasos”, realizado en la XXXVII
Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería, en el que se puso al alcance del público
una de las tantas actividades que se realizan
de manera cotidiana en el Departamento de
Conservación y Restauración del Archivo
Histórico de la UNAM.
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En 1967 se formó la Comisión
del Plano Regulador de Ciudad
Universitaria, para dar seguimiento a
las dependencias y proponer un plan
general de construcción. A partir de 1989
se conocería como Dirección General de
Obras y Servicios Generales.
Sus funciones están encaminadas a
lograr la optimización de los recursos
destinados a la planeación, programación,
presupuestación, control y ejecución de las
obras que se requieran, así como atender
necesidades en materia de conservación,
mantenimiento y restauración de los edificios, instalaciones y equipo que son
patrimonio de la Universidad.
El AHUNAM resguarda el Fondo Dirección General de Obras conformado
por 235 cajas AG 12, es decir 28.20 metros lineales. Sus fechas extremas son
1960-2006.

Actividades del ahunam
Dentro de las actividades de la XXXVII
Feria Internacional del libro del Palacio
de Minería, el próximo 28 de Febrero a
las 11:00 hrs. se llevará a cabo el taller
“Elabora tu libreta en 4 pasos”. La
actividad tendrá lugar en el salón de la
academia de ingeniería.

Pieza del mes del AHUNAM

Propuesta para la construcción de Ciudad Universitaria en la zona de Huipulco
al sur de la Ciudad de México, 1928. El plano forma parte del acervo del Fondo
Dirección General de Obras.
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El AHUNAM en sociedad
A fin de reforzar conocimientos en materia archivística fotográfica, personal del
AHUNAM impartió los días 26 y 27 de febrero de 2016, el curso “Los Archivos
Fotográficos: Estabilización, e Inventario”, que organizó la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí (UASLP).

El ahunam en cifras
La Ciudad Universitaria de la
UNAM es un hito de vanguardia
arquitectónica debido a que su diseño
funcionalista logró una integración
plástica, paisajista y urbanística con
el contexto topográfico existente.
En 1952 Ciudad Universitaria contaba con
194,899 m2 construidos; en la actualidad,
la Universidad cuenta con 2,813,399 m2,
lo que significa que su planta física es quince veces más grande de lo que era hace 64 años.

