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Las vinculaciones entre la historia y la 

archivística

Un interés común en el patrimonio documental

Un método histórico en común

Egresados de ambas carreras pueden coincidir 

en los archivos históricos, ya que estos son 

campos laborales naturales
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¿Quiénes somos 

los archivistas?

-Los formados en

archivística

-Los que trabajan en

los archivos



¿Cuáles son las opciones universitarias en 

México para formarse como archivista?

 Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía-

Instituto Politécnico Nacional

 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 Universidad Nacional Autónoma de México (campus 

Morelia y Archivo General de la Nación-Facultad de 

Filosofía y Letras), ambas con opciones virtuales



En una reciente y breve encuesta que 

realicé el año pasado, noviembre 2020, a 

algunos archivos históricos de la Ciudad de 

México

Resultó que 18 archivos tienen un personal 

total que asciende a 193 y, de estos, 68

habían recibido una formación universitaria 

en historia (35%).





Entonces, ¿cuántas universidades en 

México forman a historiadores?

33 universidades estatales, privadas y federales 

con la carrera de historia

21 de ellas sí tienen algún curso relativo a la 

archivística

12 de estas tienen la opción de presentar un 

catálogo como trabajo final de titulación







Mayor vinculación entre programas de 

historia universitarios y temas archivísticos

 Tradicionales asignaturas como “Paleografía” o “Diplomática”

 Cada vez más hay herramientas archivísticas o de sensibilización al 

patrimonio documental en estas licenciaturas (Planes y programas de 

estudio)

 Proyectos colectivos, servicio social, prácticas de campo o laborales, tesis 

u otras investigaciones y ensayos, catálogos como trabajos finales 

 Perfil del egresado de historia con posibilidad de incursionar en archivos 

históricos

 Colaboración entre archivos y universidades de acuerdo a algunos 

lineamientos de la LGA, 2018



Mi experiencia en el Taller de Gestión 

del Patrimonio Documental (2017, 2019 

y 2021) en la Licenciatura en Historia 

del Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora



El programa que revisamos a lo largo de 16 

sesiones de 3-4 horas es el siguiente:

(I) las nociones y definiciones de patrimonio 
documental, (II) las diferencias y las similitudes de 
objeto, método y vocabulario de archivística, 
bibliotecología y ciencias de la información, (III) la 
legislación relativa, (IV) la gestión documental en 
archivística, (V) los procesos archivísticos, (VI) la 
descripción archivística, (VII) los principios básicos de 
clasificación y catalogación bibliográfica, (VIII) las 
medidas básicas de conservación y estabilización de 
materiales documentales, y (IX) los archivos y 
bibliotecas digitales



2017



Archivo Blair-Rivas Mercado
https://centrosconacyt.mx/objeto/archivo/

https://centrosconacyt.mx/objeto/archivo/
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2021


