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2.. PRESENTACIÓN
Este curso tiene como objetivo introducir al alumno en el conocimiento dre las-
diferentes Instituciones públicas y privadas, especialmente en los fondos
documentales y bibliográficos que éstas originan y registran. Por lo tanto, se
busca que el alumno conozca la evolución de las Instituciones públicas y privadas
en México, y su relación con la generación, estructura y clasificación de los
d iversos acervos documentales.

3.. UNIDAD DE COMPETENCIA
Que el alumno conozca la evolución de las Instituciones rivadas que



regularon la vida social, económica y poi'rt
generación y clasificación de los documentos que producen y su resguardo en

4.. SABERES
Saberes
prácticos

Que el alumno conozca de maneráffi
documentales públicos y privados.
Que el alumno comprenda y se involucre en el rescate,
la conservación y difusión de los acervos documentales.
Que el alumno se relacione directamente en proyectos
de investigación.
Que el alumno utilice con responsabilidad las diversas
fuentes documentales que se encuentren en los acervos.
Que el alumno planteé proyectos de rescate,
conservación y difusión de acervos documentales.

Saberes
teóricos

Que el alumno conozca Ia presencia y ta irnportancia Oe
los archivos públicos y privados.
Que el alumno comprenda y analice el desarrollo de las
diversas instituciones que regularon la vida dentro del
territorio mexicano.
Que el alumno conozca la estructura de las instituciones
reguladoras de la vida social, económica y política del
territorio mexicano.
Que el alumno conozca la diversidad de fuentes
documentales que sq resguardan en los aceryos.

Saberes
formativos
(habilidades)

Que el alumno comprenda la importancia que tienen las
instituciones, los documentos y los aceryos creados para
su resguardo y conservación.
Que el alumno sea capaz de involucrarse en el rescate y
conseryación del patrimonio local y nacional.
Que el alumno participe en la difusión del conocimiento y
patrimonio histórico en su comunidad.

5.. CONTENIDO TEORICO PRACTICO (temas v subtemas
1. La Institucionalidad* Las Instituciones; definición y
características

* Las Instituciones del Estado
* Lo público y lo privado en el ámbito

institucional; tipos de archivos
* Las formas de gobierno

Diferencia entre aceryos públicos y
privados

2. El Estado español en las Indias del
siglo XVI al Reformismo Borbónico

* Ayuntamiento
* lglesia

Archivo Municipal de Guadalalara
Biblioteca Pública del Estado de
Jalisco: Archivo de la Real Audiencia de
Guadalajara



* Hacienda/ Intendencia Archivo Histórico del Arzobispado de

3. Surgimiento del Estado Nacional
*Constitución del Estado Mexicano
*Continuidades y rupturas de las

instituciones
*Formas de gobierno en el siglo XIX

mexicano: Federalismo, Centralismo,
Reforma, lmperio v Porfiriato

Biblioteca del Archivo del Congreso del
Estado de Jalisco

Archivo Histórico del Estado de Jalisco

6.- ACCTONES ias docentes ra impartir la materia
1. Que el alumno conozca la existencia y ubicación de los diferentes archtvos en
México, Guadalajara y municipales del estado de Jalisco.
2. Que el alumno entienda la estructura de las diferentes instituciones reguladoras
de la vida social, económica y política.
3. Que el alumno conozca de manera visual algunos de los diversos documentos
que se encuentran en los acervos históricos.
4. Que el alumno realice la visita a uno de los archivos que se encuentran en el
estado de Jalisco a fin de conocer su documentación y organización.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7.- Evidencias de

aprendizaje (Tareas,
trabajo de campo,

i nformes, exposiciones,
exámenes, etc.)

8.- Criterios de
desempeño (número de

tareas, informes,
exámenes, etc.)

9.- Gampo de aplicación
(Vinculado con la
currícula o campo

profesional)

Manejo de bases de
datos que conducen a la
localización de
información (libros,
documentos,
instituciones)

Capacidad para plantear
proyectos de
investigación a partir del
conocimiento de las
instituciones y sus
legados documentales.

Iniciación
investigación

la

Conocimiento de las
instituciones que
produjeron y producen
diversos acervos
documentales.

Capacidad para
desarrollar programas de
rescate y conservación
de los aceryos
documentales y del
patrimonio local y
nacional.

Archivística y difusión del
patrimonio documental.

Conocimiento y manejo
de catálogos manuales y
en línea.

Capacidad para difundir
el conocimiento histórico
proveniente de los
acervos documentales.

Docencia y difusión del
conocim iento h istórico.



I rf ir.inanión 3A%
Lgvlurq )l Hsl tres diferentes fondos

documentales
C^^^',n final

30o/o

40%
Ll lgqyv rrr ts¡

Total 100%

10.- Galificación

11.. ACREDITACION

1 2.. BIBLIOGRAFÍA EÁSICN
49uilera Murguía, RamÓn, Jorge

organizaciÓn Y conseruación,
Nacif Mina, Los

Segunda Edición,
Archivos Públicos: su

México, Editorial Porrúa,

2007.
Bloc, Marc, "La observación histórica" en lntroducciÓn a la historia' Breviarios'

México, FCE, 2000, PP.

Bobbio, Norberto, Estado gobierno y sociedad, Breviarios, México, FCE' 1997'

Brading, David a., Oii" índi"no'-q? h monarquía católica a ta República criolla'

t¿gZ4AAf, México, FCE, 2003'

Camacho tr¡ercaOo, Eduardo, 
l'Jr¡.io, por delitos de infidencia en el archivo de la

RealAudienciadeGuadalajara',enRevistadetseminariodeHistoria
Mexicana. ri"Átes para la hiitoria,vol. lll, n.4, invierno de 2002, pp' 45-59'

Castañeda, Carmen, "Los archiuo, 
"n 

éuadalajara" en Historia Mexicana' 97' vol'

XXV, n. 1, julio-septiembre, 1975, pp' 143'162' .,
céspedes del castillo, Guillermo, "'L" otg"nización institucional" en Alfredo

castillero calvo, consolidación det órden colonial. Historia General de

América La¡ia, Éspaña, Ediciones UNEco-Editorial/ Trota, 2000, pp' 29-45'

Coss y León, Oomingb, Los demonios del pecado. Sexualidad y iusticia en

Guadataiaru- "i Jna época de transición (1800-1830), Zapopan' El Colegio

de Jalisco, 2009, 300 P'

De la Torre, Federico, La ingeniería en Jalisco en et siglo XlX, México,

universidad de Guadalajara/ centro de enseñanza técnica industrial/

colegio de Ingenieros civiles de Jalisco A.C'l Gobierno del Estado de

Jalisco/ SEDEUR, 2010,325 P'

Farge, Arlette, La atracción det archivo, Valencia, Edicions Alfos el Magnanim'

1991,96 p

Ordinaria:j. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que

pueda tener derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario' De no

obtener este porcentaje automáticamente se evaluará en la fecha del

examen extraord inario.

2. La calificación mínima a obtener será de 60 (sesenta)

Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que

pueOa tener derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario'

2. La calificación mínima a obtener será de 60 (sesenta)

Fernández Sotelo, Rafsg! Marina Mantilla Trolle estudio edición



Nueva Galicia en elocaso del lmperio Espan
Michoacán/ Universidad de Guadalajara,2003, 426 p.

, "Reflexiones en torno al gobierno indiano en tiempos de los
y divergencias:
Guadalajaral El

Habsburgo" en Lilia V. Oliver Sánchez, Convergencias
México y Perú, siglos XVI y XlX, México, Universidad de
Colegio de Michoacán, 2006, pp. 73-100.

Garriga, Carlos, "Concepciones y aparatos de justicia; las Reales Audiencias de
lndias" en Lilia V. Oliver Sánchez, Convergencias y divergencias: México y
Perú, srEt/os XVI y XlX, México, Universidad de Guadala¡árat El Colegio dá
Michoacán, 2006, pp. 21-72.

Gómez Mata, Mario, "El Archivo Histórico de Lagos de Moreno" en Revista det
Seminario de Historia Mexicana. Fuentes para Ia historia, vol. lll, n. 4,
invierno de 2002, pp. B5-101.

González, Luis, Respuesfa de una medium llamada fuente" en El Ofício de
Historiar, México, El Colegio de Michoacán, 2003.

Harring, C. H., "La iglesia en América" en Et lmperio Españot en América, México,
CONACULTA, 1990, pp. 236-275.

Historia General de México, México, Er coregio de Michoa cán,2007.
lsais Contreras, Miguel Ángel, "Solas y desáichadas. Locura y suicidio femenino

ante la circunstancia médico-jurídica de finales del siglo XIX y principios del
XX" en Lourdes Celina Vázquez y Darío A. Flores (coord.),- Mujeres en el
siglo XlX. Cultura, religión y vida privada, Guadalajara, Universidad de
Guadalajara, 2008, pp. 391-419.

López Taylor, Rosa Vesta, "Problemas y propuestas para una historia documental
de Chapala" en Revista del Seminario de Historia Mexicana. Fuentes para la

,". !'i'il1;I3:.X! 1#ll: "J:".:ñiX?ñ;l'" Í i"'Íi, o 
"o 

d e M éxi co 1 B 00- 1 82 1,
México, UNAM, 1987,368 p.

Mantilla Trolle, Marina del Sagrario, "La audiencia de Guadala¡ara siglos XVI-
xvlll" en Revrsfa Jurídica Jalisciense, Nueva Época, Año 14, Núm. 2, Julio-
Diciembre, México, 2004, pp. 63-106.

Mendoza Bohne, Lourdes Sofía, "Comunicaciones y tránsito: El ramo de Fomento
del Archivo Histórico de Jalisco. Su importancia para el estudio del
desarrollo regional" en Revr'sfa del Seminario de Historia Mexicana. Fuentes
para la historia, vol. lll, n. 4, invierno de 2002, pp.61-71.

Meza Razura, Eduardo y Dora María Alvarez Rasso, "Los archivos y el archivista"
en Revisfa del Seminario de Historia Mexicana. Fuentes para la historia, vol.
lll, n. 4, invierno de2002, pp. g-20.

Miranda, José, Las rdeas y las instituciones potíticas mexicanas, México, UNAM,
1952.

Ots Capdequi, J. M., F/ estado español en las lndias, México, FCE, 1993.
Rábade Obradó, María del Pilar, Las universidades en la Edad Media, Madrid,

Editorial ARCO/LIBROS, S. L., 1990, pp. 46-51.
Torres San Martín, Patricia, "Las fuentes documentales como herramienta de

investigación en el cine" en Revisfa del Seminario de Historia Mexicana.
Fuentes para la historia, vol. lll, n. 4, invierno de 2002, pp.35-44.

Viera , María Eugenia, "El Archivo cristero del lnstituto Libre de Firosofía



y Ciencias" en Revista del Seminario de Historia Mexicana. Fuentes para Ia
historia, vol. lll, n.4, invierno de 2002, pp. 73-83.

1 3.. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Garza Mercado, Ario, Manual de técnicas de investigación para estudiantes de
Ciencias Socra/es y Humanidades, México, El Colegio de México, 2009, 379
p.

Méndez Fausto, lsabel Eugenia, Guardián del sueño eterno. El estado ante las
necesidades funerarias de Guadalajara (srgl/os Xvlll y XIX), Guadalajara,
Universidad de GuadalajaralCERYS, 2008, 284 p.

Paez Brotchie, Luis, /a Nueva Galicia a través de su viejo archivo judiciat. indice
analítico de /os archivos de Ia Audiencia de la Nueva Galicia o de
Guadalajara y del Supremo tribunal de Justicia del Estado de Jalisco,
México, Antigua librería de Robredo de José Porrúa e hijos, 1939, 172 p.

Ramos Escobedo, Alejandro, El manicomio del Hospital Real de San Miguel de
Belén en Guadalajara, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2005,236
p.


