
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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