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 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
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Dictámenes
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Rectoría
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Presupuestos
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Superiores
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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
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Presupuestos

Pensionados

Jubilados

Plazas
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