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Memoria

El establecimiento y organización de archivos históricos en las universidades e institucio-
nes de educación superior en México, no es un hecho que suceda frecuente mente, por 
el contrario, este proceso tardan mucho en realizarse. Tal es el caso del archivo histórico 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, concretado por acuerdo del 
entonces rector, Salvador Galván Infante, en el año de 1997 y su directora fundadora, la 
Dra. Silvia Figueroa Zamudio, actual rectora de esa casa de estudios.

La estructura del archivo se realizó a partir de la dirección en tres áreas sustantivas: la 
de clasificación y servicios al público, así como investigación y publicaciones, apoyadas 
por el área administrativa. En aquel año el archivo histórico no contaba con documentos 
históricos, pero se tenía identificado un pequeño pero importante acervo histórico en el 
Archivo General de la Universidad, conservado en archiveros metálicos de cuatro gavetas 
con cierto orden cronológico en sus expedientes. Este acervo contenía documentos rela-
cionados con el Colegio de San Nicolás, cuna ideológica del movimiento de Independen-
cia de nuestra nación e institución donde se formaron Miguel Hidalgo y Costilla y José 
María Morelos y Pavón, entre otros personajes de nuestra historia nacional.
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La primera tarea de organización del archivo histórico fue transferir del Archivo Gene-
ral de la Universidad, situado en la planta baja del edificio “Q” de ciudad universitaria, al 
recién creado Archivo Histórico, ubicado en la planta alta de una casa particular habilita-
da como oficinas al oriente del centro histórico de la ciudad de Morelia. La transferencia 
se realizó con base en un inventario general de los documentos y se transportaron en un 
vehículo oficial de la propia universidad. Posteriormente se fueron incorporando nue-
vos fondos documentales resguardados en el mismo Archivo General, procedentes de la 
Rectoría, el Consejo Universitario y de las diversas escuelas y facultades, que desde 1917 
integraron la universidad.

El trabajo de clasificación de sus fondos, obligó a investigar sobre el origen de la docu-
mentación del Colegio de San Nicolás, particularmente de su funcionamiento durante el 
siglo XIX. Asimismo, sobre el establecimiento, organización y desarrollo de la Universidad 
a partir de su fundación en 1917, por acuerdo de Pascual Ortiz Rubio, así como de las 
diversas escuelas que le dieron origen. El archivo fue rápidamente clasificado, ordenado 
y puesto al servicio de investigadores nacionales y extranjeros, tesistas y usuarios diversos 
interesados en conocer la historia de la universidad. A la par del trabajo de clasificación, 
fueron surgiendo publicaciones como el boletín “Río de Papel” —órgano informativo y 
de difusión del archivo histórico—, trabajos de tesis sobre diversos temas relacionados 
con la historia de la universidad, de la educación en Michoacán y de sus personajes más 
representativos y especialmente trabajos de investigación sobre el Colegio de San Nicolás 
en el siglo XIX.

Desde octubre de 1999 el archivo cuenta con un edificio propio ubicado en ciudad 
universitaria, en donde continúa recibiendo documentos e investigadores de las diversas 
áreas de la máxima casa de estudios en Michoacán.
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