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2. PRESENTACIóN
En esto osignoturo se llevoró o cobo el oprendizoje de los conceptos bÓsicos que
permiton ol olumno conocer lo evolución que o lo lorgo de lo historio hon experimentodo
los orchivos y bibliotecos, prestondo especiol otención o los depósitos documentoles y

librorios de moyor relevoncio poro lo Historio de México, tonto de nuestro poís como del
resto del mundo

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Proporcionor ol futuro investigodor el conocimiento y locolizoción de fuentes
documentoles y bibliogróficos, y los condiciones y formos de occeso o éstos tonto
desde el punto de visto próctico como legcl.

Fomentor en los olumnos el interés por su potrimonio documentcl ol tiempo que
odquieren los conocimientos y técnicos, poro que en un futuro cubron lo gron

demondo que existe de personol especiolizodo en orchivos hisióricos y de gestión.

Abrir nuevos posibilidodes profesionoles y cubrir los necesidodes de muchos
orchivos.

4. SABERES

Soberes
Prócticos

Que el olumno seo copoz de odquirir los conceptos bÓsicos que
le permiton conocer lo evolución que o lo lorgo de lo historio hon
experimentodo los orchivos y bibliotecos, tcrnto de México como
del resto del mundo

Que el olumno seo copoz de generor uno visión histórico de lo
Documenioción, relocionondo los necesidodes de informoción
con lo evolución de lo sociedod, de los foctores sociopolíticos y

económicos, v con lo evolución de los ciencios.

Que el olumno seo copoz de conocer lo situoción octuol de los

colecciones mexiconos: contenido de nuestros colecciones de
libro ontiguo, grodo de conservoción, occesibilidod de los

cotólogos y iodos los ospectos que permiton conocer el estodo
de los libros ontiguos conservodos en los bibliotecos mexiconos.

Soberes
Teóricos

Que el olumno cuente con lo informoción necesorio en cuonto o lo
locolizoción del Potrimonio Bibliogrófico de su poís, estodo Y

municipio.

Que el olumno conozco los condiciones y formos de occeso o los

ocervos documentoles de su poís, estodo y de su municipio, tonto
desde el punto de visto prÓctico como legol.

Que el olumno odquiero los herromientos necesorios de occeso o los

boses de dotos. cotólogos electrónicos, etc. de los colecciones
mexiconos.



Que el olumno seo copoz de odquirir los conocimientos y los

necesorios poro oplicorlos de formo inmedioto en el
profesionol, incorporóndose ol proyecto de un futuro
durodero poro el poís.

técnicos
ejercicio
sólido y

Sqberes
Formolivos

Que el olumno seo copoz de tomor conciencio del popel que
cumplen los depósitos documentoles y bibliogrÓficos como
reoositorios de lo memorio colectivo mexicono impulsondo lo
recuperoción y conservoción de sus fondos.

Que el olumno odquiero conciencio del volor que tienen los

fuentes documentoles y bibliogrÓficos de su entorno locol,
regionol y nocionol y experimente un oprendizoje proyectodo
hocio el compromiso comportido poro solvoguordor este

importonte potrimonio culturol.

Que el olumno seo copoz de tomor conciencio del popel que
cumplen los depósitos documentoles y bibliogróficos como
reoositorios de lo memorio colectivo mexicono impulsondo lo

recuperoción y conservoción de sus fondos.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (lemos y subfemos

l. n¡storiq de los depósilos documenloles

I EI orchivo y lo biblioteco: Semejonzo y diferencios
2. Los orchivos- bibliotecos en lo AntigÜedod
3. Los orchivos-bibliotecos en lo Edod Medio
5. Los bibliotecos prehispónicos: Los Amoxcollide Texcoco y Tlolelolco
4. Invención y difusión de lo lmprento: Los incunobles

ll. El libro y los biblioiecos en lo Edod Modernq

l. El libro y los bibliotecos duronte el siglo XVI

2. El libro y los bibliotecos duronte elsiglo XVll

3. Historio de los Bibliotecos Novohisponos: Lo Polofoxiono, Turriono

+. Lo centrolizoción de los depósitos documentoles en el siglo XVlll: El

Archivo Generol de Indios y lo Biblioteco Mexiccno Eguioro y Eguren

lll. Lo exponsión del libro y lo lecturo: siglos XIX y XX

1. El siglo XIX: Lo operturo de los depósitos documentoles
2. El Archivo Generol de lo Noción y lo Biblioteco Nocionol de México
3. Los Biblioiecos Públicos:lo Secretorío de lnstrucción PÚblico
4. El siglo XX: hocio lo Red de Archivos
5.Lo omplioción de los registros: sistemos sonoros y oudiovisuoles



lV. El Potrimonio Bibliogrófico Mexicono

l. Concepto de Potrimonio BibliogrÓfico
2. Normotivo legol sobre Potrimonio bibliogrófico mexicono
3. Principoles colecciones mexiconos: José Vosconcelos, Fondo Reservodo
de lo Biblioteco Nocionol, CONDUMEX.
4. Criterios bósicos en lo conservoción de fondos ontiguos

ó. ACCTONES

Anolizor los depósitos documentoles occesible por web, relotivos o orchivos y

bibliotecos de interés poro lo historio de México. Próctico de loborotorio. Solo de
Ordenodores

Reolizor un proyecto de orgonizoción de un ocervo documentol o bibliogrÓfico.
Próctico de compo: visito y estudio de un ocervo locol, y diseño de un proyeclo.

Reolizor un <rnólisis y voloroción del modelo de ocervo y Io normotivo de usuorios

vigente en los servicios bibliotecorios del Estodo de Jolisco. Próctico de close.

Anólisis de coso.

Consultor y onolizor cotólogos, servicios y fuentes de informoción de interés poro lo
investigoción histórico occesibles o trovés de lo web. PrÓctico de loborotorio. Solo

de ordenodores.

7. Evidencios de oprendizoje 8. Criterios de desempeño 9. Compo de oplicoción

Monejo de herromientos de
occeso o boses de dotos.
naiÁlnnnc ala6t¡g¡i695,vv,v,vvvJ

cotólogos bibliogróficos.

Monejo y oplicoción de los

conceptos bósicos vistos o o
lnrnn r',lol nr rrcn

Conocimiento de
situoción octuol de
ocervos mexiconos.

ldentificoción de los
colecciones bibliogróficos y
documentoles mexiconos

to
los

Plonteor proyectos de
investigoción en bose o los

fuentes locolizodos en los

distintos ocervos estudiodos.

Eloboror rutos de interés del
potrimonio bibliogrófico Y

documentol mexicono.

Desorrollor progromos de
rescote y conservoción del
potrimonio bibliogrófico y

documentol mexicono.

lnvestigoción

Docencio

Archivísiico

Poirimonio Bibliogrófico Y

Documentol



r0. cALrFrcAcloN
Evoluoción

Se bosoró en lecturos y trobojos en los que el olumno demosirorÓ el grodo de

comprensión de ios conceptos expuestos en lo osignoturo. En Io evoluoción iotol de lo

osignoturo se considerorÓn los octividodes prÓcticos reolizodos.

1I. ACREDITACION

Cumplir con el B0 % de osistencio

Obtener 60 % de colificoción
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BOLONGNA, Giulio, Monuscritos y minioturos. El libro ontes de Gutenberg. Modrid ' 1998.
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Lo Asocioción Mexicono de Bibtiotecorios, A.C., opunfes poro su historio.
México, UNAM CUIB AMBAC ,1994.
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FEVRE, Lucien y MnRTíN, Henri-Jeon, Lo oporiciÓn dellibro, México, Uteho,1962.
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GARIBAY., Ángel Morío. Historio de /o literoturo nóhuotl (2 vols.) México, editoriol PorrÚo,

r 953.

OÓUEZ CANEDO, Lino: Los orchivos de /o hisforio de Américo. Periodo coloniol espoño/.
México: Instituto Ponomericono de Geogrofío e Historio, 1961,2 vols. (Bibliotecos y Archivos

de Jolisco: l, pp.320-326.

Guío de documenfos novohisponos det Archivo Hisfórico del Arzobispodo de México,
I 532-l 82l. México, 2002.

Guía de to Sección de Fondos Especio/es. Guodolojoro, Universidod de
Guodolojoro/Gobierno del Estodo, 1984.

HERRERA HUERTA, Juon Monuel y SAN VICENTE TELLO, Victorio (coord.): Archivo Generolde
/o Noción. México. Guío Generol. México, AGN, 1990.

IGUíNIZ, Juon 8., Et tibro. Epítome de bibliogrofío. México, PorrÚa, 1964.

LAFUENTE, Romiro, IJn mundo poco visib/e: lmprento y bibliotecos en México duronte el

siglo XlX, México, UNAM, 1992.

LIVRE ittustré en Occident, Le. Du Hout Moyen Age o nos jours. Bruxelles. Bibliothéque
Royole. 199l.

MAZIN GÓMEL, Oscor (coord.). Archivo del Cobitdo Cotedrol Mefropolitono de México.2
vols. México, El Colegio de MichoocÓn/CONDUMEX, 1999'

MARTíNEZ, José Luis, Los primeros bibliofecos públicos en Nuevo Espoñq-liblql qe in4éIlso,



no. 6 1987.

MTLLARES CARLO, Agusfín, lntroducciÓn a lo hislorio det tibro y de tos bibliofecos' México'

FCE-Lenguo y Estudios Literorios, l98l.

MORALES CAMPOS. Estelq, EducociÓn bibtiotecotÓgico en México tql5-1954' México'

UNAM: CUIB. 1988.

PALAU Y DULCET, An'tonio Monuol del tibrero hisponoom ericono,2T vols' Borcelono' Librerío

Polou, l948-1976.

SALADO ALVÁREZ, Victoriono, Breve nolicio de los manuscritos de inferés histórico pora

México gue se encuentron en los orchivos y bibliofecos de woshington, D'C' (Focsímil del

publiccrdo en México: lmprento del Museo Nocionol, lgo8), Guodolojoro' UNED' l99O'

TORRE VILAR, Ernesto de lo. Breve historio det tibro en México' México' UNAM' 
,l999'

VILLANUEVA, Villonuevo (coord.), Archivo HistÓrico de to !NAM' Guío Generol' México'

UNAN,199B.

vvAA. lrnpresos mexiconos de/siglo xvt (LosincunoblesJ, México, CONDUMEX' 1995'

ZAHAR VERGARA, Juono, Historío de los Libreríos de Io ciudad de México', evococton Y

presencio, México, Plozo y Voldés, 2000'

Direcciones de Internet

h1lp:/lwww.lib.uidoho.qdr¡lspecicl-colleciionsl

Es uno pÓgino de lo Universidod de ldoho que contiene lo moyor reloción de orchivos del

mundo con sus direcciones de Internet, y permite conectorse con ellos directomenfe'

htip:/lwww.loc.gov

Pógino de lo Biblioteco del congreso en woshington, con importontes fondos monuscrltos

h ti a :l /$¡/w.agn gaD.nx¿

Póoino del Archivo Generolde lo Noción de México

h'tip:l/www.ico"orq/

pógino web del consejo Internocionol de Archivos con informoción sobre lo estruciuro y

losbctividodes de este orgonismo internocionol

http://wwwcrc.iue.it

PÓginode|osArchivosHistóricosde|osComunidodesEuropeos

htip-:l lexli bris.uscl.eslbi Qesp



Es uno pógino inierinstitucionol que contiene lo moyor reloción de bibliotecos del mundo
con sus direcciones de Internet, y permile conectorse con ellos directomente

http://www.rediris.es/rec urscslbiblicteccs

Red ocodémico y de investigoción poro lo Interconexión de los Recursos Informóticos de
los universidodes y centros de investigoción.

h ti p : i /www.d q bjbla.uf o m.mx

Pógino de los Bibliotecos y Publicociones UNAM

hitr:://su nsite.berkeiey.edu/ LiL:web

Pógino de occeso o ó500 Bibliotecos de I l5 poíses

htip:i /www.leqclmonic.com.crlLinks inieres/BiblloMexico"htnr

http :l/www.d g biblio.u n¿: m.mx

Dirección Generol de Bibliotecos de lo UNAM y Biblioteco Nocionol de México

htip:l/www.uncm.mx/iihlinsiituto/L:ibiio.himl

Biblioteco Rofoel Gorcío Gronodos del Instituto de Investigociones Históricos de lo UNAM
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FLORESCANO, Enrique (coord.):México en 500libros. México. océono, 'l9Bl.

GARZA MERCADO, Ario: Monuol de fécnicos de investigociÓn poro esfudionfes de
ciencios socioles. México, El Colegio de México, 19BB (4'ed.)
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HEREDIA HERRERA, Antonio: Archivístico Generol. Teorío y PrócÍico. Sevillo, Diputoción
Provinciol, 1993.

PÉREZ VERDíA Luis: Hisforio porticular de/Esfodo de Jolisco. 3 vols. Guodolojoro, Editoriol
Universidod de Guodoloioro, 1989.

VILAR, Pierre: lniciocíón ol vocobulorio delonólisis histórico. Borcelono, CríIica, 1999.

VILLALOVOS, Anionio "Reloción de los Archivos Municipoles de Jolisco", en Boletín del
Archivo Histórico de Jolisco. Guodolojoro, UNED. vol. V, no l, ener-obr. l98l, pp.9-1ó.


