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Código de referencia y clave
MX09003AHUNAM / 3.34

Nombre del fondo
JUAN MANUEL LOZANO MEJÍA

Años extremos
1946-2006

Volumen y soporte
41 cajas AG12 (4.92 m)
206 unidades (carpetas)
Documentos de archivo y publicaciones impresas en papel

Nombre de quien produjo y/o reunió los documentos
Juan Manuel Lozano Mejía

Reseña biográfica
Nació en la ciudad de México en 1929 y estudió en la Facultad de Ciencias de la
UNAM,

obteniendo el título de físico teórico en 1953 y el grado de doctor en Física

en1960. Su trayectoria profesional se desarrolló básicamente en torno a su labor
docente en la mencionada Facultad —de la cual fue director de 1969 a 1973— y
como investigador del Instituto de Física, aunque también trabajó un tiempo en el
Observatorio Astronómico Nacional y en el Instituto Nacional de Investigación
Científica (que después se convertiría en la hoy llamada CONACyT).
Su conocimiento del entorno educativo, científico y cultural lo llevarían a participar
en la creación y funcionamiento de varias instituciones con proyección nacional,
tales como el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Colegio de Bachilleres y la
Universidad Autónoma Metropolitana.
Como parte de la intensa actividad colegiada que desarrolló a lo largo de su vida,
aparece ya entre los fundadores de la Sociedad Mexicana de Física (1950) y de la
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asociación precursora de la actual Academia Mexicana de Ciencias (1959); fue
invitado e incorporado a diversas comisiones y consejos de instancias universitarias, y al fallecer en octubre de 2007 era miembro de la Comisión Especial del
Consejo Universitario para el Congreso Universitario (CECU), instituida en 2002.
Desde 2004, se confiere la medalla y diploma con su nombre a los estudiantes
asociados al Instituto de Física que destacan en esta área del conocimiento.

Historia archivística del fondo
Ingresó en 2008 en 10 contenedores, se hizo una relación del contenido de las
unidades (carpetas) y —tras reubicarse en 41 cajas AG12— un estudio preliminar
y una propuesta de clasificación.

Forma de ingreso
Fue adquirido mediante contrato de donación de 13 de octubre de 2008, suscrito
por Carmen Medina Nicolau de Lozano y la UNAM, representada por Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades y Lourdes Chehaibar Náder, directora
del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación.

Resumen del contenido del fondo
Lo constituyen, en gran medida, materiales relacionados con la investigación y la
enseñanza de la física y con el apoyo a las labores que desempeñó el doctor Lozano tanto en la Facultad de Ciencias y el Instituto de Física como en los diversas
comisiones u órganos colegiados de los que formó parte, el Consejo Universitario
entre ellos. También contiene originales o borradores de artículos y ponencias
propios o de otros científicos, una breve pero sustanciosa porción de su correspondencia personal, así como libros y folletos, entre otros impresos, algunos especialmente valiosos por las anotaciones al margen de Lozano.
En su conjunto, el acervo proporciona testimonios de la vida académica desde
diversas perspectivas, y sobre el desarrollo científico en el México del siglo xx,
particularmente en nuestra universidad.
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Valoración, selección y eliminación
El fondo no ha sido sometido a ninguno de estos procesos.

Estado de organización
Se conserva en el estado en que ingresó; se ha propuesto una clasificación preliminar que se anexa a esta Guía.

Características físicas y condiciones de reproducción
Por lo general en tamaño carta, los documentos están en buen estado; no existen
restricciones para su reproducción.

Idioma(s) y escritura(s) en que viene consignada la información
Mayoritariamente español , en menor proporción inglés, francés y portugués.

Instrumentos de descripción
Se cuenta con una descripción somera del contenido de las unidades (carpetas),
de 2008, más el estudio preliminar y la propuesta de clasificación de 2011.

Notas u observaciones
Los documentos de este fondo tendrían relación, particularmente, con algunos
repositorios afines de la Facultad de Ciencias y del Consejo Universitario.
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Propuesta de clasificación del fondo
Juan Manuel Lozano Mejía

1. ASUNTOS PERSONALES
- correspondencia
- currículum y datos biográficos
- reconocimientos y condecoraciones
- documentos administrativos y contables
2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
2.1 Docencia
- correspondencia
- normatividad
- apuntes de clase
- conferencias y ponencias
- programas y planes de estudios
- trabajos de alumnos
- proyectos
- informes
- bibliohemerografía de apoyo
2.2 Investigación
- correspondencia
- normatividad
- informes
- ponencias
- artículos
- bibliohemerografía de apoyo
3. COLECCIÓN BIBLIOHEMEROGRÁFICA
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