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Presentación

El presente instrumento del fondo Escuela Nacional de Ciencias Químicas es un inventario.

Está constituido por 18 fichas que describen las 18 series organizadas en tres secciones:

Dirección, Secretaría y Administración.

Cada ficha contiene una descripción general de los tipos documentales de la serie

correspondiente, así como la ubicación topográfica en cajas y expedientes.

Para acceder de forma más organizada al fondo, en este instrumento hemos realizado

un cuadro de clasificación con base en las descripciones de las fichas.

Coordinación del Archivo Histórico de la UNAM.
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FONDO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS QUÍMICAS

 Cuadro de Clasificación

Coordinación del Archivo Histórico de la UNAM.

Sección: Dirección.
Serie: decretos, acuerdos y disposiciones .
Serie: planes y programas.
Serie: propuestas y proyectos de estudio.
Serie: anuarios, estadísticas y memorias.
Serie: correspondencia.

Sección: Secretaría.
Serie: inscripciones.
Serie: horarios y asistencias.
Serie: listas de alumnos.
Serie: acuerdos y disposiciones.
Serie: jurados de exámenes.
Serie: exámenes y prácticas.
Serie: correspondencia.
Serie: historias académicas.

Sección: Administración.
Serie: directorios e índices.
Serie: asistencia personal.
Serie: movimiento de personal.
Serie: proveeduría.
Serie: correspondencia.

4



5 
 

Inventario 

Fondo Escuela Nacional de Ciencias Químicas  

Gloria Celia Carreño Alvarado 

 

AÑOS ENTRADA DESCRIPTIVA SERIE Núm. De 
caja (s) 

SECCIÓN: DIRECCIÓN 
1915-
1928 

 
México, D.F. 
Serie que contiene, comunicados, 
reglamentos, acuerdos, proyectos 
de reglamentos, decretos 
presidenciales, memoranda, 
reglamento de pensiones, cartas y 
oficios que  tratan temas vinculados 
a la organización de la escuela , 
donaciones y administración de la 
Escuela Nacional de Ciencias 
Químicas. 
 
(Originales, copias al carbón, 
mecanuscritos, manuscritos, 
impresos, membretados, sellos y 
firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, papel 
quebradizo, manchas de humedad) 

decretos, 
acuerdos y 
disposicion
es 

1 

1916-
1934 

México, D.F. 
Contiene planes de estudio de las 
carreras, cursos preparatorios y 
materias para ingresar. Así como 
programas emitidos por algunos 
profesores para las carreras, 
doctorado y cursos industriales que 
se estudian en dicha Escuela. 
Tablas de incompatibilidades de 
algunas carreras y materias, por 
último oficios y notas en las que se 
emiten y acusan de recibidos 
dichos planes y programas. 
 
(Originales, copias al carbón, 
mecanuscritos, manuscritos, 
impresos, membretados, sellos y 

planes y 
programas 

1 y 2 
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firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, papel 
quebradizo, manchas de humedad) 

1915-
1934 

 
México, Tacuba, D.F., Monterrey, 
N.L. 
Integrada por proyectos de 
programas de clase,  proyectos de 
planes de estudio, proyectos de 
organización; en las carreras y  en 
los grupos en el uso de laboratorios 
y talleres, de los cuales en algunos, 
casos se pide opinión sobre dichos 
proyectos; oficios, minutas, 
comunicados y memorandas  de 
los cuales se remite su aprobación 
y publicación  en algunos casos. 
Así como por solicitudes para que 
se realicen algunas investigaciones 
en los laboratorios, o para que 
dicha escuela recomiende a 
algunos químicos para ocupar 
puestos en otras instituciones, o  
para que apoyen algunas 
investigaciones y para que se  dé 
autorización para la venta de 
productos que realizan alumnos de 
la escuela. 
 
(Originales, copias al carbón, 
mecanuscritos, manuscritos, 
impresos, copias heliográficas, 
membretados, sellos y firmas; 
algunos documentos con deteriores 
como roturas, rasgaduras, 
oxidación, papel quebradizo, 
manchas de humedad) 
 

propuestas 
y 
proyectos 
de estudio 

2 

1916-
1942 

 
México, Tacuba, D.F. 
 
Informes con datos estadísticos de 
inscripciones de alumnos así como 
de profesores, memorial y  
memoranda en donde se desarrolla 
la historia de la  Escuela Nacional 

anuarios, 
estadística
s y 
memorias 

3-4 
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de Ciencias Químicas desde sus 
inicios. 
Documentación de y para el Ing. 
Juan Salvador Agraz, primer 
director de dicha Escuela. 
Álbum  sobre las conferencias del 
maestro Julián Sierra. 
Recortes periodísticos, plano 
general, gráficas y anuario de la 
Escuela. Un anuario de la Facultad 
de Ciencias y  una revista de 
Química. 
 
(Originales, copias al carbón, 
mecanuscritos, manuscritos, 
impresos, membretados, copias 
heliográficas, sellos y firmas; 
algunos documentos con deteriores 
como oxidación, roturas, papel 
quebradizo, dobleces, manchas de 
humedad) 

1916-
1962 

México, D.F.; Guadalajara, Jalisco; 
San Luis Potosí, S.L.P.; Monterrey, 
N.L. Chihuahua, Chih.; Colima, 
Col.; Tamaulipas, Tamps.; 
Chilpancingo, Guerrero; Tuxtla 
Gutiérrez, Chis.; Buenos Aires, 
Argentina; Carbarien, Cuba; Nueva 
York, E.E.U.U.; 
 
Oficios, minutas, cartas, acuerdos, 
memorandas, notas, convocatoria, 
invitaciones, programa y telegrama. 
Donde se tratan temas diversos, 
como  trascripciones de solicitudes 
para pedir informes sobre la 
Escuela, dirigidos  al Rector o para 
que se remitan programas e 
informes de los profesores al 
Director y viceversa. 
 
(Originales, copias al carbón, 
mecanuscritos, manuscritos, 
membretados, impresos, sellos y 
firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, oxidación, 
papel quebradizo, manchas de 

correspond
encia 

5 
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humedad) 
 

SECCIÓN: SECRETARÍA 
 
1916-
1938 

México, Tacuba, D.F. 
 
Libros, cuadernillos y libretas, en 
los que se encuentran índices y 
listas en donde se registran los 
datos de los alumnos que fueron 
inscritos en la Escuela Nacional de 
Ciencias Químicas. 
 
(Originales, mecanuscritos, 
manuscritos, mimeografiados, 
membretados, sellos y firmas; 
algunos documentos con deteriores 
como roturas, papel quebradizo, 
manchas de humedad) 
 
 

inscripcion
es 

6,7,8,9 

1920-
1934 

México, Tacuba, D.F. 
 
Libros y cuadernos, en algunos  
casos con índices y listas que 
contienen los registros de faltas y 
de asistencias en las diferentes 
materias que se cursan en dicha 
Escuela. 
Planes de estudio con horarios de 
diversas asignaturas y carreras, 
propuestas para cambios de 
horarios o para que se permuten 
algunos días de clases y tablas en 
donde se indican los días para los 
reconocimientos trimestrales. 
 
(Originales, mecanuscritos, 
manuscritos, formatos impresos,  
membretados, sellos y firmas; 
algunos documentos con deteriores 
como roturas, papel quebradizo, 
manchas de humedad) 
 
 

horarios y 
asistencias 

9,10,11,1
2 

1919-  listas de 12 
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1928 México,  D.F. ; Tlacotepec, 
Michoacán. 
 
Listas con el registro de alumnos 
titulados, pensionados, reprobados, 
graduados y dados de baja en la 
Escuela. 
 
(Originales, copias al carbón, 
mecanuscritos, manuscritos,  sellos 
y firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, papel 
quebradizo, manchas de humedad) 
 

alumnos 

1918-
1943 

 
México, Tacuba, D.F. 
 
Dictámenes de proyecto de 
reglamento para exámenes 
profesionales y generales, así 
como reglamentos para exámenes 
profesionales. 
Acuerdos en donde se dan los 
nombramientos de algunos 
profesores para presenciar 
exámenes a título de suficiencia y 
profesionales, así como de 
inscripciones y reinscripciones. 
Disposiciones por parte de la 
rectoría,  para el aprovechamiento 
de los alumnos. 
Comunicados, avisos, 
recordatorios, memoranda de y a 
Directores, profesores y alumnos. 
Así como de oficios en donde se 
remiten temas para pruebas 
escritas y cuestionarios de varias 
materias, además del cupo de 
inscripciones o para la aplicación 
de exámenes, costos y fechas de 
clausura 
 
(Originales, mecanuscritos, 
manuscritos,  membretados, sellos 
y firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, papel 
quebradizo, oxidación, manchas de 

acuerdos y 
disposicion
es 

12,13 
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humedad) 
1918-
1929 

México, Tacuba, D.F. 
 
Cuadernillos con listas de jurados 
que calificaron trabajos y 
reconocimientos, así como oficios 
para remitir listas de los jurados de 
exámenes  y reconocimientos. 
Citatorios y comunicados para los 
profesores que formaran parte de 
los sinodales o del jurado 
calificador de exámenes y 
reconocimientos. 
 
(Originales, mecanuscritos, 
manuscritos,  membretados, sellos 
y firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, papel 
quebradizo, oxidación, manchas de 
humedad) 

jurados de 
exámenes 

13 

1916-
1948 

 
México, Tacuba, D.F 
 
Libros y cuadernillos en algunos 
casos con índices, que contienen 
las actas de calificaciones de los 
exámenes de diversas clases, 
cursos, promedios de alumnos y 
hojas de estudio.  
Constancias, certificados, citatorios 
y oficios, para remitir listas de 
alumnos que pueden realizar sus 
prácticas  y exámenes a título de 
suficiencia ordinarios y 
extraordinarios, en algunos casos 
con sus resultados,  o de los que 
ya, y los que no han cumplido con 
sus prácticas. 
Propuestas, solicitudes y cartas; de 
y para,  que los alumnos puedan 
realizar sus prácticas en alguna 
Institución o  en algunos casos 
exámenes,  o que se les revaliden 
algunas prácticas o materias. 
 
(Originales, mecanuscritos, 

exámenes 
y prácticas 

13,14,15,
16 
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manuscritos,  membretados, sellos 
y firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, papel 
quebradizo, oxidación) 
 

1924-
1942 

 
México, Tacuba, D.F; Actopan Hgo; 
Durango, Dgo.; Tamaulipas, 
Tamps; Chihuahua, Chih.; Puebla, 
Pue.; Estado de México; San 
Cristobal de las Casas, Chiapas;  
Ithaca, N.Y.; San Salvador, El 
Salvador.  
 
Memoranda, solicitudes y oficios de 
personas interesadas en inscribirse 
a la Escuela Nacional de Ciencias 
Químicas, como  asistentes u 
oyentes en algunas clases o como 
alumnos regulares por lo piden que 
se les de informes sobre dicha 
escuela y en algunos casos para 
que se les exima de las cuotas de 
inscripción u otros gastos. 
Comunicados e informes de la 
Sociedad de alumnos, Academia 
de Profesores y alumnos, así como 
del personal de la Escuela, en 
donde tratan asuntos  referentes a 
eventos académicos, o para 
gestionar viajes de prácticas, 
hechos referentes a los alumnos en 
las instalaciones de dicha escuela, 
entre otros. 
 
(Originales, mecanuscritos, 
manuscritos,  membretados, sellos 
y firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, papel 
quebradizo, oxidación) 

correspond
encia  

16 

1919-
1930 

México, D.F. 
 
Libros que contienen el historial 
académico de algunos alumnos en 
las diferentes carreras de la 
Escuela Nacional de Ciencias 

historias 
académica
s  

17,18,19,
20,21,22 
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Químicas como: Ingeniero Químico, 
Químico Farmacéutico, Químico 
metalurgista, Ensayador, 
Farmacéutico, Auxiliar de Farmacia 
y Petrolero. 
 
(Libros originales, formato impreso, 
manuscritos,  membretados, sellos 
y firmas; buen estado, contiene 
fotografías.) 
 

SECCIÓN: ADMINISTRACIÓN 
1921-
1933 

 
México, Tacuba, D.F. 
 
Cuadernillos, listas e índices de 
materias  con los directorios y datos 
personales de profesores, 
ayudantes y  personal 
administrativo  de la Escuela 
Nacional de Ciencias Químicas. 
Así como oficios y memorandas en 
donde se remiten y reciben dichas 
listas. 
 
(Originales, mecanuscritos, 
manuscritos,  sellos y firmas; 
algunos documentos con deteriores 
como roturas, papel quebradizo, 
oxidación) 
 

directorios 
e índices 

23 

1919-
1932 

 
México, Tacuba, D.F. 
 
Libros  en algunos casos con 
índices, y resúmenes de profesores 
en el que registran sus asistencias 
y/o faltas durante el ciclo escolar o 
por mes.  
Informes mensuales de profesores, 
Oficios y memoranda en donde se 
remiten boletines de asistencias o  
para que se justifiquen algunas 
faltas y no les sea devengado parte 
de su sueldo. 
 

asistencia 
de 
personal 

23-24 
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(Originales, libros, mecanuscritos, 
manuscritos,  membretados, sellos 
y firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, papel 
quebradizo, oxidación) 
 

1915-
1938 

 
México, Tacuba, D.F. 
 
Acuerdos, memoranda, actas, 
comunicados, informes y oficios, en 
donde se dan algunas propuestas 
de personal, nombramientos, ceses 
y renuncias. 
 
(Originales, mecanuscritos, 
manuscritos,  membretados, sellos 
y firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, papel 
amarillento, oxidación) 
 

movimient
o de 
personal 

24 

1916-
1963 

 
México, Tacuba, D.F. 
 
Comunicados, minutas, acuerdos, 
solicitudes y oficios en donde se 
tratan temas como la sesión de 
aparatos que se encuentran en 
otras instalaciones escolares o 
bodegas o para que se gestionen 
pases para alumnos y profesores, 
así como para la adquisición de 
bienes muebles e inmuebles o su 
mejoramiento  e intercambio, por lo 
que  se encuentran presupuestos, 
libramientos y autorizaciones de 
pago, acuses de recibos, facturas, 
contrato e inventarios. 
 
(Originales, mecanuscritos, 
manuscritos,  membretados, sellos 
y firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, papel 
amarillento, oxidación) 
 

proveedurí
a 

24-25 
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1915-
1937 

 
México, Tacuba, D.F.; Akron, Ohio 
 
Oficios, minutas, informes, 
memoranda, en donde se 
encuentran algunas solicitudes 
para la comprobación de gastos e 
inversiones, acuses de recibos y 
todo lo  relacionado con la 
contabilidad de la Escuela Nacional 
de Ciencias Químicas. Una libreta 
con la lista de algunos de los 
expedientes   existentes en el 
archivo. 
 
(Originales, mecanuscritos, 
manuscritos,  membretados, sellos 
y firmas; algunos documentos con 
deteriores como roturas, papel 
amarillento, algunas manchas de 
humedad, oxidación) 
 
 

correspond
encia 

25 
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