
      

A lo largo de cincuenta años, el Archivo 
Histórico de la UNAM se ha convertido en 
el resguardo de la memoria universitaria. En 
nuestro acervo, se puede encontrar material 
relativo a distintos temas de nuestra historia, 
no sólo universitaria sino nacional. 

Así, en el AHUNAM podemos hallar 
referencias al papel que las mujeres han 
desempeñando en la construcción de la 
universidad, pasando por el material que 
da testimonio de la edificación de nuestras 
instalaciones, como la Biblioteca Central, 
hasta la historia de las distintas Escuelas y 
Facultades que conforman a la UNAM.

En esta ocasión, el Fondo de Mes es el 
de la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia (ENEO) que, en un volumen 
de 2 cajas (0.12 metros lineales), nos ofrece 
información relativa a los cursos que la 
Escuela impartía, así como información con 
respecto a las y los trabajadores de la ENEO.

Por otro lado, el AHUNAM, además  
de ser  resguardo de nuestra riqueza 
patrimonial, lleva a cabo actividades cuyo 
objetivo es la difusión del trabajo que 
realizamos día con día. Las visitas guiadas 
a nuestras instalaciones son un ejemplo 
de lo anterior; en ellas, las y los técnicos 
académicos del Archivo explican a quienes 
nos visitan en qué consiste el trabajo en 
cada una de las secc iones que conforman el 
Archivo. 

Si  desean  conocer  más   sobre  el  
AHUNAM, pueden visitar nuestro 
portal digital www.ahunam.unam.mx, o 
contactarnos a través de nuestros teléfonos, 
correo electrónico y redes sociales; 
también pueden venir directamente a 
nuestras instalaciones, donde con gusto les 
atenderemos de lunes a viernes, de 9 am a 
7:30 pm.

 
Contacto: Lic. Cuitlahuac Oropeza Alcántara
Tel. 56 22 69 95 ext. 2208 / Correo-e: ahunam_difusion@unam.mx
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www.iisue.unam.mx/boletin/

Actividades de la AHUNAM

Durante el mes de marzo el Archivo Histórico recibió la visita de las y los alum-
nos de la Licenciatura en Historia de la UNAM. Si te interesa visitar nuestro 
puedes escribirnos al correo electrónico ahunam_difusion@unam.mx o ponerte 
en contacto al teléfono 56 22 69 95 ext. 2208.

Pieza del mes del AHUNAM
En el marco del día internacional de la mujer,  reconocemos el esfuerzo y la 
participación en el quehacer universitario, tarea fundamental para avanzar hacia 
una sociedad más justa e igualitaria.

Foto: IISUE/AHUNAM/ Carlos Lazo-Saúl Molina/ Caja5/ Evento 0156/CL-SM-0007

El ahunam en cifras

El Fondo Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia que resguarda 
el Archivo Histórico de la UNAM, 
tiene un volumen de 2 cajas (0.12 
metros lineales) en 12 expedientes.

Fondos y colecciones del  ahunam 
Fondo Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia

Este fondo fue trasferido por el Archivo general de la UNAM entre 
los años de 1974 y 1976. Contiene programas y reglamentos de los cursos 
impartidos en la ENEO (Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia), 
informes de actividades, actas de juntas ordinarias del Consejo Técnico 
de la ENEO, licencias, bajas, trámites para jubilación y pagos del personal 
académico, además de registros de las calificaciones de exámenes 
ordinarios, extraordinarios  y a título de suficiencia.

Foto: IISUE/AHUNAM/Colección Universitaria/Escuelas  y Facultades/     CU-5090

El AHUNAM en sociedad 

En conmemoración del sexagésimo Aniversario de la Biblioteca Central de la 
UNAM, el AHUNAM colaboró en la búsqueda de referencias gráficas, mismas 
que se publicaron en la Gaceta de la UNAM el pasado 7 de abril del año en curso. 
El objetivo era dar a conocer la cronología de la biblioteca con algunas imágenes 
relacionadas con la construcción del edificio, las imágenes están resguardadas 
por el AHUNAM en la Colección Universidad. 

Foto: http://www.gaceta.unam.mx/20160407/wp-content/uploads/2016/04/070416.pdf


