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

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.

Sqberes
Formolivos

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.

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
El

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

El

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 Plonteor proyectos de lnvestigoción
occeso o boses de dotos. investigoción en bose o los
naiÁlnnnc
ala6t¡g¡i695, fuentes locolizodos en los Docencio
vv,v,vvvJ
distintos ocervos estudiodos.
cotólogos bibliogróficos.
Archivísiico

Monejo y oplicoción de

los

Eloboror rutos de interés del

conceptos bósicos vistos o o potrimonio bibliogrófico
lnrnn r',lol nr rrcn
documentol mexicono.

Conocimiento de
situoción octuol de

to
los

ocervos mexiconos.

ldentificoción de

los

colecciones bibliogróficos y
documentoles mexiconos

Y

Desorrollor progromos de
rescote y conservoción del
potrimonio bibliogrófico y
documentol mexicono.

Poirimonio Bibliogrófico
Documentol

Y

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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