
  

Jaime Torres Bodet encarna una de 
las más importantes tradiciones en la 
educación mexicana. Iniciada su carrera 
al lado de José Vasconcelos, desarrolló y 
profundizó a lo largo de cuarenta años las 
propuestas que apenas esbozó el primer 
secretario de la SEP cuando fue secretario 
de la SEP en dos ocasiones. Además su 
actividad diplomática, en la UNESCO, 
daría al país una dimensión mundial en 
los años de la Guerra Fría como un país 
con ideas y con proyectos culturales.

Sus dimensiones como literato del 
grupo Contemporáneos, ensayista y 
orador están representadas lo mismo que 
una abundante correspondencia familiar, 
y una generosa biblioteca con volúmenes 
representativos de su época de mayor 
actividad intelectual.

Este archivo ilumina una parte 
significativa de la historia de México 
poco explorada aún, y donde este acervo 
y otros que encontrarás en el AHUNAM 
(Francisco L. Urquizo, Martín Luis 
Guzmán, Ezequiel A. Chávez, Ignacio 
García Téllez, entre otros) pueden 
contribuir a entender el siglo XX mexicano.
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Pieza del mes del AHUNAM
Emisión  postal  conmemorativa  (8 timbres postales): Conferencia 
Interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz, emitida el 21 de 
febrero de 1945.
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Actividades del ahunam

El pasado  9 de Mayo se inauguró la 
exposición “Ella en la memoria histórica 
del AHUNAM” en el vestíbulo de la 
biblioteca del Instituto de Investigación 
sobre la Educación y la Universidad  
(IISUE) reconociendo el papel 
fundamental que juega la mujer en la 
Universidad.

El ahunam en cifras

El Fondo Incorporado Jaime Torres 
Bodet está integrado por 80 cajas lo 
que equivale a 35 metros lineales de 
documentación, 4596 piezas fotográficas, 
42 documentos sonoros  y  otros objetos.

Foto: IISUE/AHUNAM/Fondo Jaime Torres Bodet/ Caja 48/ 170

Fondos y colecciones del  ahunam 
Fondo Incorporado Jaime Torres Bodet

Jaime Torres Bodet (Cuidad de México, 
1902-1974), quien fue escritor, también 
diplomático y crítico literario. Se licenció 
en Filosofía y Letras, en la Escuela de 
Jurisprudencia y en la Facultad de Altos 
Estudios de la Universidad  Nacional 
de México. Su vida como diplomático y 
funcionario público fue intensa. Desde 
muy temprana edad se desempeñó como 
secretario del rector de la Universidad, 
José Vasconcelos, para luego quedar al 
frente del Departamento de Bibliotecas 
de la Secretaría de Educación Pública 
y enseñar literatura francesa en la que sería Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional. Asimismo, fue Secretario de Relaciones Exteriores y 
de Educación Pública, desde donde organizó la Campaña Nacional contra el 
analfabetismo (1944-1946), e inició el programa de libros de texto gratuito para 
las escuelas de educación básica. Por su excelsa trayectoria como funcionario 
público, fue elegido d  irector general de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación y la Cultura (1948-1952).  Si te interesa toda esta información la 
podrás consultar en el Fondo Incorporado perteneciente al acervo del AHUNAM.

Foto: IISUE/AHUNAM/Fondo Incorporado Jaime Torres Bodet /Caja 55/ 439

El AHUNAM en sociedad 

El personal del AHUNAM continua dando asesoría a la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Morelia, Michoacán para organizar y describir el Fondo de 
Alfredo Zalce Torres.


