






      



      

































Real Universidad Literaria  
de Guadalajara

 Título: Real Universidad Literaria de Guadalajara.
 Fechas: 1792 - 1821.
 Nivel de descripción:  Fondo cerrado.
 Volumen y soporte:  Constituido por 36 libros con cubiertas en piel, escritos con letra 

humanística, soportados en papel de lino fabricado artesanalmen-
te y tinta ferrogálica color sepia, en distintos formatos, el fondo se 
encuentra en buenas condiciones de conservación, cuenta con 495 
expedientes y 23,467 fojas.

 Tipología: Acta de fundación, constituciones, actas del claustro ordinario, li-
bros de contabilidad, alcabalas, convenios testamentarios, fianzas, 
entre otros.

 Productores: El rey de España Carlos IV, el Rector, los Consiliarios, el Tesorero, al-
gunos catedráticos, entre otros.

 Reseña: El 3 de noviembre de 1792 se erige la Real Universidad Literaria de 
Guadalajara, por mandato de Carlos IV de Borbón, rey de España.
Esta fue la segunda universidad más importante en la Nueva España 
después de la Real y Pontificia Universidad de México. 

La Real Universidad Literaria fue una universidad clerical a la 
que sólo tenían acceso los poseedores de algún título nobiliario, la 
enseñanza se basaba en el modelo escolástico, se impartían las cáte-
dras de jurisprudencia, medicina, teología y filosofía, entre otras. El 
objeto de esta institución educativa era dar a sus alumnos una pre-
paración que redundaría en el mejoramiento personal, se otorgaban 
los grados de bachiller, licenciado y maestro.

El modelo de esta Universidad tiene su fundamento en las uni-
versidades europeas de la época como la Universidad de Salamanca, 
de la cual se adoptaron sus constituciones. 

La Real Universidad Literaria vivió momentos difíciles a lo largo 
de su existencia tanto por la escasez de recursos como por su pos-
tura ideológica.
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Fondo Real Universidad Literaria de Guadalajara 1792 - 1821
Sección Series Subseries

Claustro 
Universitario

Elecciones y juramentos
Rectores
Consiliarios
Personal Universitario

Claustro Ordinario

Actas de sesiones
Aplazamiento de sesiones
Funcionarios
Rectores
Consiliarios
Nombramientos
Comisiones

Cátedras

Fundación de cátedras
Cátedras y lecturas
Provisión de cátedras
Provisión de vacantes
Oposición de cátedras
Posesión de cátedras
Convocatorias
Asignación

Legislación

Constituciones
Reformas
Adiciones
Reglamentos
Publicación

Administración

Tesorería y hacienda

Matrículas
Alcabalas
Ingresos y egresos
Arrendamientos de casas
Casas y fincas 
Proyectos
Testamentos
Convenios testamentarios
Libros de ingresos y egresos
Hipotecas
Inversiones
Fianzas
Préstamos sobre hipotecas
Suspensión de plazas
Subsidio
Colectas y donativos 
Contribuciones de la administración pública
Iglesia
Real hacienda

Bienes muebles e 
inmuebles

Provisión
Bibliotecas y librerías
Fianzas
Acondicionamientos
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Fondo Real Universidad Literaria de Guadalajara 1792 - 1821
Sección Series Subseries

Administración

Personal

Licencias
Sueldos
Nombramientos
Jubilaciones
Juramentos
Supresión de plazas
Indultos
Méritos
Renuncias 
Dispensas
Reconocimientos
Comisiones representativas
Estímulos 
Plazas vacantes
Libros de juramentos
Fallecimientos
Derechos de antigüedad
Personal eclesiástico

Correspondencia 
de Rectoría

Junta Directiva General de Estudios
Autoridades eclesiásticas
Funcionarios públicos
Autoridades universitarias
Personal docente
Ayuntamiento tapatío
Seminario Conciliar de Morelia
Colegio de San Ildefonso
Seminario Conciliar de Guadalajara
Claustro ordinario
Seguridad pública
Iglesia de Santo Tomás
Convento de la Merced
Instituto de Ciencias del Estado
Instrucción Pública
Escribanos públicos

Actos solemnes

Festividades

Borlas

Sufragios 

Exequias

Condecoraciones

Recepciones

Alumnado

Matrículas

Peticiones

Exámenes - calificaciones

      









Universidad Nacional  
de Guadalajara

 Título:  Universidad Nacional de Guadalajara.
 Fechas:  1821 - 1826 y 1834 - 1860. 
 Nivel de descripción:  Fondo cerrado.
 Volumen y soporte:  Constituido por 201 expedientes, integrados en 27 libros con cu-

biertas en piel, escritos con letra humanística, soportados en papel 
de lino fabricado artesanalmente y tinta ferrogálica color sepia, en 
distintos formatos. El fondo se encuentra en buenas condiciones de 
conservación. 

 Tipología:  Actas, correspondencia, planes y temarios de estudio, registro de 
calificaciones, contabilidad e inventarios, entre otros.

 Productores:  Consiliarios, Rector, Secretario, Funcionarios Públicos, Colegio Se-
minario, Catedráticos, Cabildo Eclesiástico, Tesorero, Diputados de 
Hacienda, Supremo Gobierno, Gobierno del Estado. 

 Reseña:  Al consumarse la Independencia de nuestro país, el claustro de la 
Real Literaria Universidad de Guadalajara prestó juramento al Plan 
de Iguala; en ese contexto se cambió el nombre por el de Universi-
dad Nacional, funcionando como tal de 1821 - 1826.

En 1826 se extingue por decreto expedido por el gobernador 
Prisciliano Sánchez, creándose el Instituto del Estado; en 1834 se 
restablece la Universidad Nacional, funcionando normalmente has-
ta 1847, año en que Joaquín Angulo decreta que la institución de-
penda directamente del gobierno del estado. Durante el periodo de 
1853 a 1855 mantuvo su servicio fusionada al Instituto del Estado, 
para ser clausurada y sustituida por el propio Instituto. Se reabre 
por un breve periodo entre 1859 y 1860, año en que definitivamente 
se extingue.* 

La vida de la Universidad Nacional de Guadalajara fue azarosa, 
clausurada y restituida en varias ocasiones; funcionó unas veces 
fusionada con el Instituto del Estado, otras autónoma debido a la 
cambiante situación política de la época, según el tipo de gobierno 
en turno, ya fuera liberal o conservador; finalmente, el general Pedro 
Ogazón, gobernador de Jalisco, la extinguió definitivamente el 2 de 
diciembre de 1860.

*  De estos periodos se conser-
van algunos documentos con 
intermitencia en la informa-
ción.
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Fondo Instituciones Educativas de Jalisco 1861-1925
Sección Series Subseries

Escuela de Medicina 
1861 - 1925

Alumnos Expedientes individuales y colectivos

Administración

Órdenes de pago

Proyectos de construcción

Solicitudes

Revalidaciones

Exámenes

Comisiones

Programas 

Aprobación de gastos

Informes

Reglamentos

Alumnos

Planes de estudio

Personal

Títulos profesionales

Escuela de Farmacia 
1861-1922

Expedientes individuales y colectivos

Presupuestos

Decretos

Informes

Inventarios

Citatorios

Circulares

Boletines

Personal

Comisiones

Proyecto de reorganización de la escuela de Farmacia

Escuela de 
Jurisprudencia 
1861 - 1925

Alumnos
Expedientes individuales y colectivos

Títulos profesionales

Administración

Órdenes de pago

Proyectos de construcción

Solicitudes

Revalidaciones

Exámenes

Comisiones

Programas 

Aprobación de gastos

Informes 

Reglamentos

Planes de estudio

Personal
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Fondo Instituciones Educativas de Jalisco 1861-1925
Sección Series Subseries

Biblioteca pública 
1861 - 1925

Administración

Presupuestos 

Reglamento 

Solicitudes de traslado de archivos 

Devoluciones de archivos 

Inventario de muebles y útiles

Adquisiciones

Remesas de publicaciones

Obsequio de libros 

Donaciones de cuadros 

Subscripciones 

Entrega - recepción

Informes mensuales

Estadísticas

Personal

Asignación y pago de sueldos

Nóminas

Gastos

Órdenes de pago

Escuela de Ingeniería 
1870 - 1925

Alumnos
Expedientes individuales y colectivos

Títulos profesionales

Administración

Planes de estudio

Comisiones

Reglamentos

Gastos

Licencias

Programas

Nombramientos

Nóminas

Actas de sesiones de la junta de escuela

Exámenes

Solicitudes

Matrículas

Apertura de clases

Clausura de escuelas

Convocatorias

Estadísticas

Vacaciones 

Certificados

Observatorio 
Meteorológico 
1872 - 1901

Mediciones
Temperatura

Termométricas e higrométricas

Meteorológicas
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Fondo Instituciones Educativas de Jalisco 1861-1925
Sección Series Subseries

Observatorio 
Meteorológico 
1899 - 1901

Administración

Estadísticas

Presupuestos

Gastos 

Solicitudes 

Inventarios

Escuela Dental 
de Jalisco 
1893 - 1925

Alumnos Títulos profesionales

Administración

Presupuestos

Exámenes

Reglamentos

Comunicaciones

Escuela Comercial 
e Industrial para 
Señoritas 
1906 - 1924

Alumnos Acreditación de estudios

Administración

Solicitudes

Matrículas

Exámenes

Programas

Nombramientos 

Planes de estudio: (bordado, confección de ropa, 
sombreros, canto)

Departamento de Botica

Presupuestos

Inventarios

Aportaciones económicas

Modificaciones

Escuela Comercial 
para Señoritas 
1906 - 1925

Alumnos Títulos

Administración

Presupuestos

Exámenes

Matrículas

Horarios de clase

Asistencia de profesores

Nombramientos

Personal

Informes

Planes de estudio (idiomas, taquigrafía, mecanografía, 
literatura) 

Reconocimientos

Vacaciones

Liceo de Varones 
1851 - 1913 Administración

Reapertura del Liceo

Expedición de títulos

Presupuestos

Vales y cuentas

Admisión de alumnos

Asistencias de catedráticos
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Fondo Instituciones Educativas de Jalisco 1861-1925
Sección Series Subseries

Liceo de Varones 
1851 - 1913 Administración

Exámenes

Establecimiento de cátedras

Informes

Calificaciones

Distribución de premios

Actas de sesiones de profesores

Personal docente

Nombramientos (profesores, etc.) 

Alumnos pensionados

Cuentas de gastos

Correspondencia

Lugares de gracia

Reglamentos

Entrada de alumnos 

Salida de alumnos

Exámenes de distinción

Datos estadísticos

Modificación de programas

Órdenes de pago

Calificaciones de alumnos

Responsivas de alumnos

Programas de cátedras

Nómina de programas

Pensiones

Reconocimientos

Apertura de clases

Presupuestos de gastos

Certificados

Entregas del Liceo

Matrículas

Inicio de cursos

Comisiones

Movimiento de personal

Alumnos

Jurados de exámenes

Propuestas de personal

Solicitudes de personal

Remoción de personal

      









Universidad de 
Guadalajara
 

 Título: Universidad de Guadalajara.
 Fechas: 1925 - 1980.
 Nivel de descripción: Fondo abierto.  
 Volumen y soporte: Integrado por 3,082 libros en 2,847 cajas archiveras; la mayoría de 

documentos de este fondo son en papel y tintas contemporáneos, 
con firmas originales, sellos de distintos tipos y notas marginales, 
una de las características es que se encuentran en volúmenes en-
cuadernados con tapas cubiertas de keratol rojo de grano grueso.  

 Tipología: La primera ley orgánica y las primeras actas del Consejo Universi-
tario, planes y programas de estudio, dictámenes de creación de 
dependencias, reglamentos, relación de personal y de alumnos, re-
lación de títulos expedidos, presupuestos, reformas,  entre otros.

 Productores:  Integrantes del Consejo Universitario, autoridades universitarias, 
rector, secretario, tesorero, oficial mayor; funcionarios de faculta-
des, institutos, escuelas, bibliotecas, colegios incorporados; fun-
cionarios públicos de los gobiernos estatal y federal; profesores, 
alumnos, empleados universitarios, entre otros.

 Reseña:  José Guadalupe Zuno Hernández, gobernador de Jalisco, restablece 
el 12 de octubre de 1925 la Universidad de Guadalajara. A partir de 
entonces se inicia la etapa moderna de la institución cuya finalidad 
se expresa en la Ley Orgánica del mismo año: «la difusión y perfec-
cionamiento de la Educación Pública en el Estado, para ello fundará, 
dentro de lo posible, cuantas instituciones tiendan a ese objeto y 
mejorará las subsistentes». Su finalidad es formar hombres útiles a 
la sociedad, perfil emanado de los principios liberales de la Consti-
tución de 1917.

En 1934, con base en la reforma al artículo 3º constitucional que 
señala que la educación en nuestro país sería socialista, el rector En-
rique Díaz de León manifiesta ante el Congreso que la ideología de la 
Universidad tendrá que ser de izquierda, lo que originó un conflicto 
al interior de la institución entre los que defendían la autonomía de 
la educación y los que apoyaban lo establecido en la Constitución. 
Sin dejar de funcionar la Universidad de Guadalajara, el gobernador 
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de Jalisco suprime la figura del rector y del Consejo Universitario, 
quedando como responsable la Dirección de Estudios Superiores; 
aunque bajo la égida del estado el funcionamiento de la Universidad 
fue el mismo. En 1937 se reconoce nuevamente la Ley Orgánica, y 
a las figuras del rector y del Consejo Universitario como máximas 
autoridades.

La Universidad de Guadalajara como institución autónoma del 
estado se encuentra actualmente en pleno ejercicio de sus funcio-
nes y en crecimiento constante, por tal razón este acervo docu-
mental es un fondo abierto. Entre los valiosos documentos que lo 
integran encontramos aquellos que registran el desarrollo de las 
actividades administrativas y la evolución de la institución en sus 
funciones sustantivas.
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Fondo Universidad de Guadalajara 1925 - 1980
Sección Serie Subseries

Gobierno

Consejo Universitario

Actas

Dictámenes

Acuerdos

Rectoría

Legislación

Informes

Correspondencia

Presupuestos

Dirección de Estudios 
Superiores

Correspondencia

Informes

Nombramientos

Alumnos

Personal

Secretaría General

Proyecto de Ley Orgánica 1948

Extensión Universitaria

Centro de Estudios para el Desarrollo de las 
Comunidades Rurales de Jalisco 

Administración

Personal

Nombramientos

Tomas de protesta

Empleados y funcionarios

Títulos

Escuelas y facultades

Mobiliario y equipo

Inventarios

Entregas

Personal

Alumnos

Horarios

Informes

Planes y programas de estudio

Oficialía Mayor

Dictámenes de admisión

Reglamentos

Personal

Alumnos

Titulados

Nombramientos

Nóminas

Presupuestos

Pensionados

Jubilados

Plazas

      









José Guadalupe Zuno 
Hernández

 Título: José Guadalupe Zuno Hernández.
 Fechas:  1910 - 1980.
 Nivel de descripción:  Fondo incorporado/cerrado.
 Volumen y soporte:  Constituido por 8,907 documentos, resguardado en 120 cajas archi-

veras; este acervo se encuentra en diversos soportes: papel, negati-
vos fotográficos y fotografías, cintas de carrete abierto, casetes de 
audio y cartuchos de video. 

 Tipología:  Cartas, telegramas, oficios, dibujos, postales, informes, listados, 
felicitaciones, discursos, caricaturas, tesinas, notas periodísticas, 
contratos y notificaciones notariales.

 Productores:  José Guadalupe Zuno Hernández, colegas, familiares, funcionarios 
públicos del ámbito nacional e internacional, artistas, periodistas y 
amigos.

 Reseña:  El archivo personal del licenciado José Guadalupe Zuno fue donado a 
la Universidad de Guadalajara por una de sus nietas en el mes de no-
viembre de 1997. Este acervo está compuesto por documentos que el 
licenciado Zuno Hernández reunió por su relación familiar, con amigos 
y gobernantes, de su ejercicio profesional y político, de su actividad do-
cente, literaria, artística y periodística.

Nació el 18 de abril de 1891 en la Hacienda de San Agustín del Can-
tón, de La Barca, Jalisco. De pequeño emigró con su familia a la ciudad 
de Guadalajara. Realizó estudios en el Liceo de Varones del cual fue ex-
pulsado por sus ideas antirreleccionistas. Su excelente habilidad como 
caricaturista y escritor lo llevaron a la publicación de diversos artículos 
para periódicos locales y nacionales. Integrante del Partido Liberal Jalis-
ciense se sumó al trabajo por la candidatura del general Álvaro Obregón 
para presidente de la república. Durante su vida ocupó diversos cargos 
públicos: fue director de la Biblioteca Pública, del Museo Regional del 
Estado, diputado Federal, presidente municipal y gobernador de Jalisco; 
destacó durante su gestión la fundación de la Universidad de Guada-
lajara. Su trayectoria como docente y profesional fue larga y fructífera; 
integrante de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Falleció 
el 16 de marzo de 1980 en la ciudad de Guadalajara. 

      









Constancio Hernández 
Alvirde

 Título:  Constancio Hernández Alvirde.
 Fechas:  1901 - 1988.
 Nivel de descripción:  Fondo incorporado/cerrado.
 Volumen y soporte:  Contenido en cinco cajas archiveras, consta de 1,038 fojas. Este acer-

vo se encuentra en diversos soportes como papel, cintas de carrete 
abierto, casetes de audio, discos compactos y fotografías. 

 Tipología:  Cartas, telegramas, oficios, informes, listados, felicitaciones, discur-
sos, notas periodísticas, nombramientos, diplomas, reconocimientos 
e invitaciones. 

 Productores:  Constancio Hernández Alvirde, familiares, amigos, funcionarios y 
políticos.

 Reseña:  Hombre recto y fiel a sus ideales sociales nacionalistas, Constancio 
Hernández Alvirde nació en Guadalajara, Jalisco, en el año de 1901. 
Realizó sus estudios de bachillerato en la Preparatoria de Jalisco, 
posteriormente ingresó a la Escuela de Jurisprudencia y obtuvo el 
título de abogado en 1924. Su ejercicio profesional lo desempeñó 
como notario público, y ocupó varios cargos políticos: regidor, pre-
sidente municipal y diputado local. En 1937 fue nombrado rector de 
la Universidad de Guadalajara, cargo que ejerció hasta 1940. Falleció 
en la ciudad de Guadalajara en 1988 a los 87 años de edad.

      









Frente de Estudiantes 
Socialistas de Occidente

 Título:  Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente.
 Fechas:  1934 - 1950.
 Nivel de descripción:  Fondo incorporado/cerrado.
 Volumen y soporte:  Contenidos en 7 cajas de archivo, 2 libros, 23 carpetas, 5,537 docu-

mentos en papel y tintas contemporáneas escritos a mano y máquina.
 Tipología:  Estatutos, reglamentos, actas, fichas, plantillas, programas, proyec-

tos, publicaciones y cartas.
 Productores:  Integrantes del propio Comité Directivo.
 Reseña:  Este acervo fue transferido en el año de 1994 de la Preparatoria de Jalisco 

al Archivo Histórico, por solicitud de Laura Rosales Arreola, Julio Novoa 
Niz y Eduardo González Munguía, quienes fueron secretarios de Actas 
y correspondencia, de Finanzas y de Organización, respectivamente.  

El Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente (feso) fue una 
organización estudiantil fundada el 16 de diciembre de 1934 cuyo 
principal ideólogo y primer secretario general fue Natalio Vázquez 
Pallares; participaron en su fundación algunos jóvenes con ideas pro-
gresistas como José Parres Arias, Pedro Vallín Esparza, Carlos Osorio, 
entre otros. El feso tenía como objetivos promover y aplicar los linea-
mientos de la educación socialista en la vida académica de la Univer-
sidad de Guadalajara, cerrada el 28 de octubre de 1933, en virtud del 
decreto de clausura expedido por el gobernador Sebastián Allende.

La orientación socialista de la educación era auspiciada en todo 
el país y en todos sus niveles por el gobierno del general Lázaro Cár-
denas. El 13 de diciembre de 1934 se publica en el Diario Oficial la 
reforma al artículo 3º constitucional donde se establece que «la edu-
cación que imparta el Estado será socialista, además de excluir toda 
doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios».

Al reabrirse la Universidad en el año de 1937, el feso ejerció la ti-
tularidad de la representación estudiantil en el Consejo Universitario 
conforme a la nueva Ley Orgánica. Cárdenas donó a la organización el 
inmueble de la «Casa del Estudiante» para albergar a alumnos de esca-
sos recursos y provenientes de otros estados. Entre 1949 y 1950 se efec-
tuó la transición del feso a la Federación de Estudiantes de Guadalajara.
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Fondo incorporado Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente 
1934-1950

Sección Series Subseries

Legislación 

Actas

Acta constitutiva

Comité central 

Escuelas 

Congresos

Estatutos

Comité central

Escuelas, asociaciones y facultades

Reglamentos de educación superior

Afiliaciones

Libros

Fichas

Expulsiones

Elecciones

Planillas

Comité central

Preparatorias

Secundarias

Escuelas y facultades

Congreso del Estado

Dirigencia

Programas y proyectos

Comité Central 

Subcomités

Escuelas y centros

Comités directivos 

Secretario general

Jefe de zona

Comisión especial

Delegados

Recibos y pagos

Apoyo legal

Listados 

Solicitudes

Publicaciones

Boletines

Circulares

Manifiestos

Ilustraciones y fotos

Boletines de prensa

Correspondencia
Presidencia

Gobiernos
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Fondo incorporado Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente 
1934-1950

Sección Series Subseries

Dirigencia

Correspondencia

Gobierno estatal 

Rectoría

Consejo Universitario 

Instituciones

Asociaciones

Subcomités

Constancias

Invitaciones

Peticiones

Renuncias

Convocatorias

Elecciones

Reuniones

Congresos

Conferencias

Congresos

Ponencias 

Trabajos 

Apuntes, relatos y puntos de vista

Comisiones

Estudios, dictámenes e informes

Tribunal de honor y justicia

Anotaciones, borradores y notas
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