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Resumen

El documento describe las características y riqueza informativa del archivo
personal del eminente universitario Don Ezequiel A. Chávez así como el
p rocesamiento de la documentación del arc h i vo para elaborar el c d ro m
que da acceso automatizado a la información. (frre)

Pa labras clave: Ezequiel A. Chávez, arc h i vos personales, documentos his-
tóricos, automatización, cdrom, unam, México. (frre)

Abstract

The main characteristics and informative value of Ezequiel A. Chavez’s per-
sonal arc h i ve are described throughout the document along with the pro-
cessing of the documentary materials in the archive performed to produce
a c d ro m that provides automated access to this collection of the eminent
Mexican scholar. (frre)

K eywo rd s: Ezequiel A. Chávez, personal arc h i ves, historic documents,
automation, cdrom, unam, Mexico. (frre)

Ezequiel A. Chávez:

un archivo automatizado
Alma Leticia Gómez Gómez*, Gustavo Villanueva Bazán*

I. Importancia informativa del
archivo de Ezequiel A. Chávez

A lo largo de este trabajo se mos-
trarán algunas de las característi-
cas archivísticas y se mencionará
someramente la riqueza informati-
va del archivo personal de Don
Ezequiel Adeodato Chávez Lavis-
ta1, describiendo la forma en que la
d o c u m e n tación que contiene fue
procesada archivísticamente para
e d i tar el CDROM Ezequiel A.
Chávez: un archivo automatizado.2

Características del archivo 

El Archivo de Ezequiel A. Chávez es
uno de los fondos documenta l e s
más valiosos y ricos que conforman
el Archivo Histórico de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de
México (A HUN A M), del cual forma
parte desde 1967, año en que Let i c i a
Chávez, hija de don Ezequiel y here-
dera de sus bienes, dona parte de
este material documental al A HU-
N A M. Posteriormente, en el año de
1 970, otra parte fue donada por la
Asociación Ezequiel A. Chávez. 

Constituyen este fondo poco más
de 6,400 documentos tex t u a l e s ,
3,013 documentos fotográficos y
1 ,7 17 piezas biblio-hemerográficas,
además de una pequeña pero inte-

* Archivo Histórico de la UNAM, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación,

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Centro Cultural Universitario, Ciudad

Universitaria, 04510 México, D.F. México. Correo electrónico: algomez_001@hotmail.com

1 Nació en Aguascalientes el 19 de septiembre de 1868 y murió el 2 de diciembre de 1946.

2 Véase el CD ROM Ezequiel A. Chávez: un archivo automatizado Sistema Integral de Consulta

Automatizada del Archivo Histórico de la UNAM ARHISTO-UNAM, Base de datos del fondo Ezequiel

A. Chávez del AHUNAM, México, UNAM-CESU, CONACYT, 2004, ISBN 970-32-1367-7



resante colección de objet o s .
Respecto a las fechas extremas de
su documentación, que al parecer
no sufrió depuración alguna, abar-
can los años de 1886 a 1945, aun-
que predomina la documenta c i ó n
relativa al periodo de 1900 a 1929.

En cuanto a su estado de conserv a-
ción, la documentación se encuen-
tra en condiciones bastante acepta-
bles y se han aplicado medidas de
estabilización en el conjunto del
c o r p u s de imágenes.

Una cualidad más de este acerv o
radica en el hecho de que su docu-
m e n tación no se suscribe ex c l u s i-
vamente a los periodos de la actua-
ción de Chávez, sino que la hay
tanto de años anteriores como pos-
teriores; incluso contempla una
recopilación de documentos que se
debe a su hija Leticia Chávez, dado
que fueron recabados o generados
para llevar a la  imprenta algunos
materiales inéditos. De los docu-
mentos más antiguos se puede
decir que, con seguridad, fueron
compilados por el propio Chávez
para apoyar su trabajo intelectual
sobre diversos asuntos, temas y
proyectos que atrajeron su interés. 

Riqueza informativa de los
documentos

El fondo Ezequiel A. Chávez, a dife-
rencia de otros grupos documenta-
les de índole personal, tiene la cua-
lidad de estar conformado con
materiales que testifican no sólo los
quehaceres y vivencias del perso-
naje sino también de una parte sig-
nificativa de nuestra historia cultu-
ral, dada la relación que tuvo
Chávez con el origen de institucio-
nes educativas fundamentales en
nuestro país, así como por los car-
gos que este personaje desempeñó
en varias de ellas y en algunas
secretarías de estado.
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Como se sabe, Chávez destacó a lo
largo de su vida en múltiples ámbi-
tos pero de éstos, el magisterial fue
al que consagró su existencia, de
ahí que buena parte de los materia-
les que constituyen el fondo corres-
pondan a sus actividades como
docente y a las que desarrolló
como funcionario en este ámbito.

Ejemplos de ello son los nombra-
mientos de catedrático, solicitudes
de licencia y las cartas de renuncia,
tipos documentales a través de los
cuales se puede conocer el gran
número de dependencias educati-
vas a las que Chávez estuvo vincula-
do por su labor como profe s o r, entre
ellas las escuelas Superior de
Comercio y Administración, Normal
Primaria para Maestras, de Po l i c í a
Científica, Normal Superior, Nacional
Preparatoria, el Colegio Milita r, de
Altos Estudios, y la Fa c u l tad de
Filosofía y Letras, entre otras.

Un ejemplo más, son los progra-
mas de cursos; cuestionarios para
exámenes; apuntes para las cla-
ses; temarios; mapas, planos, cro-
quis, tablas cronológicas, presumi-
blemente empleados como
material didáctico; y algunos ensa-
yos y trabajos de alumnos, entre
otros documentos que brindan un
cúmulo de información como el
número y diversidad de asignatu-
ras que impartió -geografía, cos-
mografía, historia general y parti-
cular de México, lógica, moral,
geografía mercantil, mineralogía,

Algunos de los documentos que
dan cuenta de todo esto son el
Proyecto de L ey Sobre el
Cumplimiento de la Primaria
Obligatoria; la Ley de Educación
Primaria en los Distritos Federales;
los dictámenes de la Comisión de
Presupuestos dedicados a la edu-
cación; las actas de las sesiones de
la Junta Revisora de la Ley de
Instrucción Primaria; los programas
e instrucciones metodológicas para
varias materias de primaria; las
Bases para la Organización de la
Escuela Secundaria; informes de
inspecciones a escuelas; el
Proyecto de Reorganización de la
Escuela Normal de Maestros; las
r eformas a los planes de estudio de
ésta; la Ley de los Jardines de
Niños Sostenidos por la SIPBA; el
Reglamento para la Inspección de
Escuelas de Párvulos y de
Primarias; el Proyecto de Federa-
lización de la Enseñanza en México
y los dictámenes de la Comisión
Revisora de los Libros de Tex t o .

Asimismo, y sobre el periodo en
que Chávez colaboró en la SIPB A, el
fondo ofrece variados testimonios
sobre su actuación como artífice de
varias instituciones educativas de
gran importancia y renombre en
nuestro país como la Escuela
Nacional de Altos Estudios y la
Escuela Internacional de Arqueo-
logía y Etnología Americanas entre
otras instituciones en las que, pos-
teriormente, impartió clases y
ocupó el más alto cargo directivo.

geología y paleontología, psicolo-
gía, educación cívica, filosofía de la
educación, etc.-, los objetivos y
contenidos que se contemplaban
en cada una de ellas, y los méto-
dos pedagógicos que utilizó
Chávez para transmitir este saber. 

De igual manera, los materiales de
este acervo son invaluables fuentes
que permiten conocer las múltiples
acciones en las que interv i n o
Chávez como funcionario o bien
como consultor técnico de la
Se c r etaría de Instrucción Pública y
Bellas Artes (SIPB A), y en la poste-
rior Se c r etaría de Educación
Pública (SEP). Todas estas acciones
lo llevaron a estar detrás de buena
parte de las obras emprendidas en
el campo educativo de su tiempo
como fueron: el desarrollo de la
educación popular; la reorganiza-
ción de la instrucción primaria ele-
m e n tal, la reforma a los planes de
estudio de las instituciones de edu-
cación superior y la reglamentación
de la misma; la creación de las
escuelas de párvulos (k i n d e r - g a r -
t e n s) y la de las escuelas para
niños pobres, que proporcionaban
desayunos escolares, vestido y
asistencia médica; la federalización
de la enseñanza mexicana y otras
cuestiones relacionadas con la cul-
tura y el arte como fue el Pr o y e c t o
Constitutivo del Palacio de Bellas
Artes de la República Mexicana y la
Revista de Instrucción Pública.
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De ello nos hablan los documentos
que tienen que ver con su normati-
vidad, objetivos, administración y
finanzas entre otros aspectos.
Ejemplo de estos tipos documenta-
les son la Ley Constitutiva de la
EN A E; el Proyecto de Reglamento
para la misma; el Reglamento
General de la EI A E A; las adiciones a
los estatutos de ésta; las Reglas
para el Trabajo Interior de la EN A E;
planes de estudio; adiciones y
modificaciones a los mismos, pro-
gramas de diversas materias; hora-
rios de clases; requisitos para
obtención de grado; revalidación de
estudios; convocatorias para cubrir
puestos de profesores; informes de
l a bores tanto de la dirección como
de los maestros; listados de perso-
nal docente y administrativo; presu-
puestos; cortes de caja; relaciones
de gastos ordinarios y eventuales e
inventarios de las existencias. 

El ámbito magisterial es uno más de
los aspectos que se encuentran
ampliamente testimoniados en el
fondo, que tiene que ver con la pre-
sencia de Chávez al frente de la
Rectoría de la Universidad Nacional
(de 1913 a 1914 y de 1923 a 1924). De
ahí que en el archivo se encuentren
testimonios de la normatividad, infor-
mes, administración, correspondencia
del rector, planes, programas de estu-
dio y exámenes relacionados con
varias escuelas nacionales como la de
Medicina, Ingeniería, Jurisprudencia y
de facultades como la de Ciencias
Físicas y Matemáticas y la de

informativas, correspondencia de
Chávez con algunos de sus miem-
bros, invitaciones a eventos y docu-
m e n tación relativa a sus trabajos
dentro de las comisiones encargadas
de elaborar la Ley del Se rvicio Civil
en México y la Ley de Jubilaciones.

Este acervo también testimonia las
actividades del Chávez realizador
de múltiples textos relacionados
con diversas disciplinas a las cuales
aportó buena parte de su produc-
ción intelectual, que dejó plasmada
en ensayos, borradores, ref l ex i o n e s ,
traducciones, apuntes, notas y frag-
mentos que versan sobre filosofía,
religión, astronomía y geografía,
historia, psicología, educación, lite-
ratura, derecho, etc. 

En estos rubros aborda temáticas ta n
variadas como la esencia de la reli-
gión; el crecimiento del alma; la
perennidad de los valores; la universa-
lidad de los sentimientos; la razón y la
religión; la filosofía de la historia; los
climas, las estrellas, el sistema plane-
tario solar; el ecuador del cielo; geo-
grafía mundial (hidrografía, orografía,
población); el México prehispánico;
genealogía de los señores aztecas; la
migración y esclavitud; cuestiones
m e n tales (tipos de inteligencia, los cli-
mas mentales, la intuición); la realidad
y su sentido; el idealismo y el realis-
mo; psicología de la adolescencia;
sociedad y educación; educadores y
enseñanza; la evolución de las institu-
ciones educativas y la educación
s o c i a l i s ta, entre otros temas. 

Ciencias; disposiciones académicas
de la Escuela Nacional de Bellas
Artes; y cursos que se impartían en la
Escuela de Verano, entre otros.

Como se puede observar en lo aquí
expuesto, el fondo Ezequiel A.
Chávez, sin lugar a dudas, es una
fuente privilegiada e invaluable para
los interesados en la historia de la
educación en México, particular-
mente la correspondiente a su trán-
sito del porfirismo a la década de
los cincuenta del siglo X X. 

Por otro lado, dentro de las múltiples
actividades desarrolladas por Chávez,
y de la que también dan fe los mate-
riales del fondo, está su participación
en comisiones, asociaciones y socie-
dades científico-literarias, así como
academias, en las que desarrolló fun-
ciones y actividades como comisio-
nado, asesor o como miembro activo.
Algunas de estas fueron la
Asociación en Ciencia Po l í t i c a
Americana; Asociación Americana
para la Conciliación Internacional;
Asociación de la Mente; So c i e d a d
M exicana de Geografía y Esta d í s t i c a ;
Sociedad de Legislación Comparada;
Comité de Cooperación Mex i c a n a ;
Comité Fr a n c o - M exicano de Inter-
cambio Universitario; Sociedad Ami-
gos del Museo Nacional de
Antropología e Historia; Academia
M exicana de la Lengua y la
Academia Nacional de Ciencias
Antonio Alzate. De éstas, el fondo
c u e n ta con algunos estatutos, rela-
ciones de los miembros, circulares
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Asimismo, se encuentran manuscri-
tos y borradores de algunas de sus
obras como: Sor Juana, su misticis-
mo y su vocación filosófica y
A l tamirano inédito, o bien, nota s
biográficas sobre algunos filósofos
como Descartes, Kant, Marx,
Platón, Aristóteles, etc., y estudios
monográficos de gran parte de los
e s tados de la República Mexicana. 

Dentro de este rubro de su produc-
ción intelectual no podemos dejar
de mencionar sus crónicas de viaje.
Narraciones a través de las cuales
Chávez nos transporta a otros tiem-
pos y otros espacios como
M i choacán, Toluca, el Valle de
México, y diversos países de Europa. 

Chávez a Filadelfia, con el fin de
estudiar los museos comerciales
para implementarlos en México y la
propuesta para la organización y
funcionamiento de éstos. También
se contiene información sobre los
cursos que se daban por correspon-
dencia para el aprovechamiento y
conservación de frutas, legumbres,
la vinificación, fabricación de aguar-
diente y planificación de diversas
industrias, entre otros temas.

Respecto a la S C O P, gran parte de la
d o c u m e n tación está relacionada
con tres aspectos: el primero de
ellos, la reorganización de las sec-
ciones de la Se c r etaría, la confor-
mación de archivos en cada uno de

Por otro lado, no podemos dejar de
mencionar la escasa pero no por ello
menos importante documenta c i ó n
localizada en este acervo sobre su
i n t e rvención como asesor en las secre-
tarías de Industria, Comercio y Tr a b a j o
(SICT) y en la de Comunicaciones y
Obras Públicas (SCOP) .

De sus trabajos en la SICT sobresa-
len los datos que versan sobre los
asuntos tratados básicamente por
el Departamento de Enseñanza
Industrial y Comercial, acerca del
establecimiento de las escuelas
superiores de comercio y adminis-
tración en todo el país; de las ins-
pecciones realizadas a las indus-
trias; de la visita realizada por
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sus departamentos y la clasifica-
ción decimal de la documenta c i ó n
generada y recibida por esta
dependencia; el segundo aspecto
es la publicación de su bo l etín, y el
tercero está relacionado con la par-
ticipación de México en la
Exposición Pa c í f i c o - Panameña de
San Francisco, realizada en 1915.

En cuanto a los aspectos más per-
sonales de Chávez, por supuesto
que el fondo ofrece a los interesa-
dos, testimonios de una gran rique-
za informativa como son sus apun-
tes autobiográficos o bien su obra
¿De dónde venimos y a dónde
v a m o s ?, documentos en los que
Chávez dejó narrada gran parte de
su vida. Asimismo se cuenta con
sus c u r r i c u l a v i t a r u m, y la informa-
ción detallada que se contiene en
su acta de nacimiento, fe de bautis-
mo, bo l etas de inscripción, consta n-
cias de estudios, tesis de licencia-
tura, nombramientos, diserta c i o n e s
y ref l exiones sobre los temas que
ocupaban su atención, en los que
se traslucen sus valores, su religio-
sidad, su visión política y su com-
promiso social, entre otros aspec-
tos. 

De igual manera, el acercamiento a
este material archivístico da la
oportunidad de conocer mediante
las postales, correspondencia y
fotografías personales, entre otros,
la relación afectiva que tenía con su
esposa e hija; sus padres y herma-
nos; sus amistades; alumnos y ex



alumnos, compañeros de trabajo y
con personajes del ámbito intelec-
tual nacional e internacional.

Otra parte del material gráfico que
resguarda este acervo nos permite
c o n tar con testimonios acerca de
sus grupos escolares, reuniones
con académicos, visitas a institucio-
nes académicas, homenajes de que
fue objeto y otros en los que partici-
pó, de sus viajes por prácticamente
toda la República Mexicana, África,
Cuba, El Salvador, Estados Unidos,
Asia, Europa, Oceanía, etc. 

E s ta información es sólo una mues-
tra de lo que refieren los documen-
tos contenidos en la sección
Asuntos Personales de su acerv o ,
que nos permiten ver esa otra face-
ta de Chávez, la personal e íntima.

Respecto al material bibliohemero-
gráfico, cabe aclarar que en el
fondo únicamente se conserva una
parte de los volúmenes que consti-
tuyeron originalmente la ex t e n s a
biblioteca de Chávez; y que la
mayor parte de la misma -cerca de
9,000 libros- se localiza en la
Biblioteca Central de la UN A M.

Los temas con los que en lo gene-
ral están relacionadas estas obras
son: filosofía, psicología, religión,
ética, lógica, historia universal, his-
toria de Estados Unidos, historia de
México, geografía, antropología,
recreación, sociología, ciencia políti-
ca, derecho, economía, educación,

II. La automatización del
fondo documental de Ezequiel
A. Chávez

La riqueza informativa que guarda
el fondo documental de Ezequiel A.
Chávez, de la que hemos dado
c u e n ta, merecía un trata m i e n t o
integral que permitiera, además de
r e s c a tar y poner a disposición de
los usuarios cada una de las piezas
que lo integran, reintegrar al con-
junto ese carácter orgánico que
nos impone la archivística como
uno de sus objetivos fundamenta-
les. Era necesario dar su lugar
correspondiente, de acuerdo con
las funciones del personaje, a las
diversas unidades documenta l e s
que lo conforman. 

Con esa visión, se consideró ta m-
bién la posibilidad de aprovech a r
las nuevas tecnologías para acele-
rar los procesos de búsqueda y
reproducir en soportes alternativos
las diversas y valiosas imágenes
fotográficas que se contienen en el
fondo, sin menoscabo de los princi-
pios y métodos archivísticos.

Así, dada la riqueza de este acerv o
se pensó en llevar a cabo, de
manera colectiva, un procesamien-
to archivístico integral, atendiendo
al concepto de archivo como con-
junto orgánico en el cual sus docu-
mentos deben relacionarse de
acuerdo con las estructuras, en
este caso vitales, del personaje así
como las funciones que fue desa-

música, artes, lengua, literatura,
medicina, agricultura, tecnología y
ciencia militar, entre otros.

Podríamos concluir en esta primera
parte del texto, en que el interés
que manifestó Chávez, desde muy
temprana edad, por la educación
popular y, posteriormente, por la
solución de los problemas que
aquejaban a la educación en
México, lo llevó a consagrar sus
esfuerzos por mejorar las institucio-
nes educativas. Cada una de las
acciones que emprendió don
Ezequiel para el logro de este obje-
tivo se encuentran testimoniadas
en la documentación que constitu-
ye su archivo personal por lo que
subrayamos, una vez más, que el
conocimiento de estas fuentes pri-
marias se hace indispensable para
los estudiosos e interesados en el
desarrollo de la educación en nues-
tro país, en la historia de las institu-
ciones educativas y en la historia
de nuestra Máxima Casa de
Estudios así como para los biógra-
fos de este insigne personaje.

Sin duda lo aquí expuesto corres-
ponde a una mínima parte de lo que
en realidad puede ofrecer este
archivo, pues la intención es que el
lector busque su propio encuentro
con don Ezequiel A. Chávez, para lo
cual se ofrece como una alternativa
el CDROM que contiene de manera
más detallada todo lo concerniente
a este acervo documental. De ello
se tratará a continuación.
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rrollando en el transcurso de su
existencia. Con base en estos
lineamientos se decidió ta m b i é n
realizar la catalogación del fondo y
ponerlo a disposición de los investi-
gadores mediante el Sistema de
C o n s u l ta Automatizada A RHIS TO-
UN A M que se creó en 1997 para
automatizar los fondos del Arch i v o
Histórico de la UN A M. El describir
aún brevemente, la forma en que se
desarrolló este proyecto y su pro-
ducto final, el CDROM Ezequiel A.
Chávez: un archivo automatizado
son objeto de esta segunda parte
del trabajo que presentamos.

E s tas tareas fueron posibles gra-
cias al apoyo que el Consejo
Nacional de Ciencia y Te c n o l o g í a
(CON ACY T) otorga a proyectos de ta l
envergadura pues, como resulta
muy común en los archivos, las
posibilidades de personal y recur-
sos del Archivo Histórico de la
UN A M no eran suficientes.

El proyecto Desarrollo del
Sistema de Consulta
Automatizada para documen-
tos del A HUN A M

El proyecto fue presentado a
CON ACY T en mayo del 2000 y se
planteó para un equipo interdiscipli-
nario, ya que sólo así se podrían
resolver las múltiples dificulta d e s
que ofrecían las diversas ta r e a s ,
r e s p etando el enfoque profe s i o n a l
con que cada uno de los participan-

pos de trabajo que se encargarían de
realizar actividades específicas.

Estos equipos fueron: de clasificación
y ordenación de documentos tex t u a-
les, clasificación y ordenación de
documentos gráficos, de elabo r a c i ó n
del cuadro general de clasificación, de
descripción y normalización de los
instrumentos descriptivos, de digita l i-
zación de las fotografías del fondo, de
integración de las cédulas descripti-
vas y de las imágenes digitalizadas al
Sistema A RHIS TO-UN A M, de diseño y
edición del CDROM y de restauración y
encuadernación de los documentos
del fondo Ezequiel A. Chávez.

Se hizo necesaria una etapa de capa-
c i tación al personal contratado por
honorarios (nueve  personas durante
los tres años que duró el proyecto) y
una serie de reuniones de trabajo del
equipo que se encargaría del proyec-
to, para establecer los lineamientos
a r chivísticos y de otras disciplinas
como la reprografía, la conservación y
r e s tauración y la informática. 

Posteriormente se realizó la identi-
ficación, que aplicada a los arch i v o s
históricos es el análisis de los orí-
genes y de las características for-
males e informativas de los docu-
mentos que componen el fondo, así
como del contexto histórico-admi-
nistrativo en el cual fueron produci-
dos o recopilados. 

A la tarea de identificación siguió la
formulación de un cuadro de clasifi-

tes accedían a los documentos:
archivistas, historiadores, conserva-
dores, fotógrafos,  especialistas en
computación y en reprografía.

Para organizar el fondo fue necesa-
rio partir del conocimiento preciso de
los documentos y del contexto histó-
rico en el cual se produjeron para,
con esos elementos, desarrollar una
clasificación basada en las funciones
y actividades realizadas por Ezequiel
A. Chávez a lo largo de su ex i s t e n c i a .

Se requirió también de un proceso
de descripción documental consis-
tente en la lectura y análisis de
cada una de las unidades docu-
m e n tales, simples (documentos) y
compuestas (expedientes), a fin de
e l a borar fichas catalográficas que
mostraran el contenido informativo
de los documentos tanto tex t u a l e s
como gráficos.

De igual manera se planteó entre
las metas la digitalización de las
imágenes fotográficas que contie-
ne el fondo para incluirlas en el
catálogo; de tal forma que quien lo
consulte pueda acceder de manera
i n m e d i a ta, desde la ficha descripti-
va, a la imagen digitalizada.

El proyecto se inició en marzo del
2001 y la primera tarea fue esta b l e c e r
la estructura que se encargaría de lle-
varlo a cabo, misma que se planteó
con base en una comisión con dos
coordinaciones, una general y otra
técnica y la integración de ocho equi-
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cación, mismo que se basó en el
Principio de Procedencia y Orden
Original. Le continuó la organización,
por medio de la cual se evidencia o
reconstruye la estructura orgánica
de un archivo o fondo, asignando un
lugar definitivo dentro del conjunto
d o c u m e n tal a cada uno de los gru-
pos y/o piezas que lo componen.

La descripción del fondo se hizo a
nivel de catálogo por pieza docu-
m e n tal simple; para ello, se insta l ó
en las computadoras de quienes la
realizaban, el programa de captura
previamente desarrollado por los
e s p e c i a l i s tas en cómputo, ajusta d o
a los requerimientos de una fich a
única de descripción cuyos rubros

c o n s e rvación y de difusión de los
documentos fotográficos de nuestro
a r chivo. Los aspectos relevantes a
d efinir durante el trabajo de digita l i-
zación fueron: formato, resolución y
tamaño, profundidad de bits, respal-
do, derivación de imágenes y elec-
ción de hardware y de software.

Finalmente, el fondo Ezequiel A.
Chávez fue sometido a tareas de
conservación y restauración. Se
realizó un diagnóstico físico ex h a u s-
tivo en los documentos y posterior-
mente se les aplicó un tratamiento
integral de conservación y manteni-
miento de las condiciones originales
como desdoblamiento, encuaderna-
ción de libros, retiro de elementos

son los que se han venido aplican-
do a los instrumentos de consulta
del Sistema de A RHIS TO-UN A M. 

Como parte importante de las acti-
vidades, se llevó a cabo la normali-
zación que se puede definir como la
tarea de verificar la aplicación de
criterios homogéneos e invariables
a la descripción archivística; es un
instrumento de verificación, pero al
mismo tiempo es una herramienta
necesaria para la automatización de
los instrumentos descriptivos.

En la digitalización se definieron los
p a r á m etros y políticas en la materia
dentro del Archivo, y a partir de una
idea que la concibe como forma de
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metálicos y cambio de guardas de
primer y segundo niveles.

El sistema integral de 
consulta automatizada 
ARHISTO-UNAM

El sistema A RHIS TO-UN A M se creó
en el Archivo Histórico de la UN A M

en 1997, siguiendo la lógica dicta d a
en el principio de descripción multi-
nivel, que establece la aplicación de
instrumentos descriptivos a partir
de una visión general para descen-
der a lo particular. 

El C DRO M

Para el fondo Ezequiel A. Chávez se
planteó la posibilidad de consulta a
partir de tres formas de acceso: libre,
por índices y a través del cuadro clasi-
ficatorio, que es la manera de ex p r e-
sar y hacer operativa la descripción
multinivel establecida en la Norma
General Internacional de Descripción
A r chivística (IS A D-G) aprobada por el
Consejo Internacional de Archivos en
el año 2000.

La búsqueda libre nos permite bus-
car aquellas palabras que se escri-
ban en el cuadro de consulta
correspondiente. Permite además
hacer combinaciones de palabras y
frases teniendo como límite un tota l
de 254 caracteres.

En la búsqueda por índices el
Sistema nos presenta un cuadro de
diálogo con los índices que tiene
disponibles (año, lugar, sección,
serie, caja y expediente) y en otro
cuadro las entradas también dispo-
nibles para ese índice en particular.

La búsqueda multinivel nos presenta
el cuadro clasificatorio y tres cuadros
de diálogo que se refieren a los
diversos niveles de estructuración
del fondo, es decir, sección, subsec-
ción y serie. Se puede acceder a la
clasificación a partir de esta consulta
lo cual nos permite mostrar la dispo-
sición de los documentos para darle
sentido orgánico al conjunto.

Dado que la consulta y la difusión
son el catalizador de la actividad
a r chivística y la justificación de la
utilidad de los archivos históricos
ante la sociedad, se puso especial
atención en que la respuesta a
e s tas necesidades no se hiciera
transgrediendo los aspectos bási-
cos de la archivística. Se cuidó
m u cho de adecuar los principios
a r chivísticos a la automatización y
no a la inversa como suele suceder
en algunos archivos.
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Las imágenes digitalizadas se pre-
s e n tan dentro de la ficha, en un
recuadro que aparece cuando ex i s t e
a r chivo de imagen; su tamaño de
p r e s e n tación es a escala y si el usua-
rio da un clic en la imagen, aparece
una ventana de mayor tamaño para
mostrarla; la resolución y el ta m a ñ o
permiten hacer un acercamiento a la
fotografía. Si el documento tiene digi-
talizado el reverso, nos muestra un
control que permite verlo.

En resumen, el CDROM contiene:

• Catálogo de los documentos tex-

tuales (6,215 cédulas descripti-

vas) y gráficos (2,999 cédulas)

estos últimos, acompañados de la

imagen digitalizada correspon-

diente.

• Catálogo de los libros de la biblio-

teca de Ezequiel A. Chávez (1,7 1 1

f i chas catalográficas) que se con-

s e rvan como parte de su fondo

documental en el AHUNAM.

• Cronología con los principales

momentos en la vida del personaje.

• Reporte del trabajo con las espe-

cificaciones del procesamiento

a r chivístico llevado a cabo en el

fondo documental, desde el pro-

yecto hasta la elaboración del

disco compacto, pasando por

supuesto, por los procesos de

identificación, organización, des-

cripción y normalización, digita l i-

en el que se llevó a cabo el proyec-
to arrojó muchas experiencias que
se quedan, de igual manera, plas-
madas en el reporte de trabajo
a r chivístico que se inserta como
parte de las consultas que se pue-
den aplicar al disco compacto. 

Ponemos pues este trabajo interdis-
ciplinario y colectivo a disposición de
investigadores como parte de la
actividad que en pro de la disciplina
histórica ha venido desarrollando el
A r chivo Histórico de la UN A M; espe-
ramos que cada quien, dentro de su
especialidad, encuentre la riqueza
de contenido del fondo. Por su parte,
en el reporte de trabajo, los arch i v i s-
tas encontrarán un interesante
documento que testimonia los diver-
sos pasos que se siguieron, met o d o-
lógicamente, para el trabajo integral
de un fondo personal. �

zación y conservación de los

documentos del fondo.

• Interfase de búsqueda por diver-

sas entradas: libre para localizar

cualquiera de los elementos que

se encuentran en las cédulas

descriptivas así como cualquier

dato que pudiera interesar al

investigador (fe chas, nombres,

lugares, temas, etc.); por índices,

para localizar por fechas, lugares,

secciones en las cuales se clasi-

ficó el fondo o los elementos

topográficos y de localización de

los diversos documentos; y bús-

queda multinivel que nos permite

realizar búsquedas a partir del

cuadro de clasificación, iniciando

por las diversas secciones del

fondo, las subsecciones y final-

mente las series que se contie-

nen y que han permitido darle al

fondo una organización que ref l e-

je su sentido orgánico a través de

la estructuración de las diversas

actividades del personaje que se

materializan en expedientes y

documentos específicos.

Conclusiones

En el presente texto, solamente
hemos intentado hacer una breve
mención del caudal de información
que ofrece el archivo personal de
Chávez y de las diversas tareas que
se realizaron para la obtención del
disco compacto Ezequiel A. Chávez:
un archivo automatizado. El tiempo
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