
Guía General del archivo 
Manuel GóMez Morín

JorGe núñez chávez

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS



Esta guía, que constituye un instrumento de descripción archivística para acercarnos al con-
tenido del archivo Manuel Gómez Morín, reúne ciertos aspectos técnico – archivísticos que 
vale la pena destacar. El primer aspecto se refiere a la descripción del archivo, su procedencia 
y primeras acciones de organización iniciadas en los años ochenta así como el proceso que 
siguieron para conseguir su ordenación final. El segundo aspecto que destacamos es la me-
todología archivística empleada para organizar el acervo, con lo cual se demuestra desde el 
punto de vista técnico que esta metodología puede utilizarse tanto para la organización de 
archivos públicos de grandes dimensiones, como para organizar los diferentes tipos de archi-
vos privados cualquiera que sea su volumen documental y procedencia. Además de describir 
la vida y actividades desarrolladas por Manuel Gómez Morín, es relevante su convivencia 
con otros intelectuales mexicanos de su época como José Vasconcelos, Gabriela Mistral, 
Julio Torri, Carlos Pellicer, Antonio Caso, entre otros. También es notable la utilización del 
material fotográfico del propio archivo para ilustrar la vida y actividades del personaje, al 
mismo tiempo que nos orienta aún más al conocimiento del acervo, indica la cantidad de 
expedientes que tienen cada una de sus secciones e informa de los instrumentos de descrip-
ción con que cuenta cada grupo documental para facilitar su consulta. La consulta de esta 
guía puede orientar sin ninguna duda los esfuerzos que se están haciendo por organizar los 
archivos públicos y privados en el país con base en una misma metodología archivística que 
ha comprobado en este y otros archivos su eficacia.
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