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Facultad de Filosofía y Letras 
División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 

Licenciatura en Historia 
Modalidad Universidad Abierta 
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Profesora/ Profesor: Mtro. Ángel Ángeles Fernández 

Clave: 2585 Semestre: 

2023-1 

Créditos: Área de conocimiento:  

 
Modalidad: 

 
Curso (X) Taller ( )  
Laboratorio ( ) Seminario ( ) 

 
Tipo: 

 
Teórico (X) Práctico ( )  
Teórico/Práctico (  ) 

 
Carácter: 

 
Obligatorio (X) Optativo ( )  

 
   Horas: 18:00-19:00 

  

1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo general de este curso es revisar y comprender, la importancia de los fondos privados y la 

organización de las colecciones de documentos gráficos. Comprender la importancia que tiene la 

organización de los mismos, para asegurar que el historiador o estudiosos de otras áreas tengan fuentes 

primarias.  

Contribuir a la formación y comprensión de los estudiantes que el ámbito archivístico, es otra posibilidad 

de Campo Laboral. La organización de archivos es una aventura única e irrepetible como únicos e 

irrepetibles son los fondos y colecciones documentales. No se debe olvidar que un documento 

aparentemente intrascendente, tiene un valor importante al ser requerido por las instancias legales y 

también un valor histórico.  

Es importante mencionar que el semestre 2023-1, se desarrollara de una manera hibrida presencial-

distancia por el período extraordinario que estamos viviendo, es decir la pandemia de salud. Tendremos 

contacto por la plataforma Google Classroom, correo electrónico, la página de Facebook y Zoom. 
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2. OBJETIVOS 
 

El curso se concibe en dos semestres con la intención de explicar y sensibilizar al estudiante sobre el ciclo 

del documento que regularmente transita por los tres tipos de archivos: trámite, concentración e histórico.  

En el curso de Análisis e Investigación Históricos V, nos enfocaremos en los archivos de trámite e 

intermedio, sin olvidar el archivo histórico, realizamos un breve repaso en este último.  

En el curso de Análisis e Investigación Históricos VI, revisaremos más detenidamente la organización 

del archivo histórico, los archivos privados y el material fotográfico. 

 

2.1 Objetivos específicos 
 

Se estudiará los fondos y colecciones privadas, y destacará la diferencia entre los fondos Institucionales 

o gubernamentales, de los privados. El estudiante comprenderá los tipos de fotografía a través de la 

historia y se explicará cómo realizar un catálogo de una colección privada.  

Se expondrá al estudiante sobre cuidar y organizar los documentos, en cada uno de los archivos antes 

mencionados. Que es el origen de las fuentes primarias, esenciales para fundamentar una investigación 

del historiador, estudiosos de otras áreas y público en general. 

Los fondos y colecciones privadas comprenden tres tipos de archivos el Institucional, personal y familiar, 

se revisará el método de organización que presenta el profesor Mariano Mercado en su artículo. También 

se estudiará sobre el documento gráfico, los tipos de soportes que ha tenido durante la historia y 

finalmente revisaremos un catálogo por documento gráfico.  

Es importante por la nueva modalidad de titulación que es por medio de la realización de un catálogo 

por documento o gráfico. 

2.2. Forma de trabajo 
 

Exposición del tema por el profesor, quién desarrollará los contenidos ante el grupo con apoyo de fuentes 

primarias y material audiovisual. 

Comentarios entre el profesor y los estudiantes sobre los temas de clase, con el uso de las lecturas 

asignadas para cada sección (bibliografía básica) 
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Se solicitará un grupo de imágenes como pueden ser familiares, personales, de viajes entre otros 

momentos importantes, para realizar el trabajo final. 

El curso está organizado en doce unidades que son las siguientes: 

1. Qué es un archivo. 

2. Organización de fondos y colecciones documentales. 

3. Archivos privados. 

4. Archivos familiares. 

5. Tratamiento archivístico. 

6. Historia de la fotografía.  

7. Objeto fotográfico.  

8. Qué es la fotografía. 

9. Documento fotográfico. 

10. Protección de los materiales gráficos. 

11. Descripción de la documentación. 

12. Organización, descripción, clasificación del documento gráfico. 

 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. Qué es un archivo. 

1.1. Qué es un archivo. 
1.2.  Historia. 
1.3.  Principio de procedencia y principio del orden original. 
1.4.  Tipos de archivos. 
1.5.  Ciclo del documento. 

Unidad 2. Organización de fondos documentales. 

2.1 Identificación. 
2.2 Clasificación. 
2.3 Ordenación. 
2.4 Guarda. 
2.5 Foliación. 
2.6 Descripción. 
 

Unidad 3. Archivos privados. 

3.1 Tipos de archivos privados. 
 

Unidad 4. Archivos familiares. 

4.1   Archivos públicos y privados. 
4.2   Archivos familiares 
 



                                             
 

 4 

Unidad 5. Tratamiento archivístico. 

5.1 Organización. 
5.2 Reorganización. 
5.3 Archivos desorganizado 
 

Unidad 6. Historia de la fotografía. 

6.1 Dos siglos de historia de la fotografía. 
6.2 Siglo XIX. 
6.3 Siglo XX 
 

Unidad 7. Objeto fotográfico. 

7.1 Objeto fotográfico. 
7.2 Los distintos tipos de técnicas fotográficas. 
 

Unidad 8. Qué es la fotografía 

8.1 Qué es una fotografía. 
8.2 Técnicas fotográficas 
 

Unidad 9. Documento fotográfico. 

9.1   Teoría y praxis. 
9.2   El valor de la fotografía. 
9.3   La fotografía analógica a la digital. 

Unidad 10. Protección de los materiales gráficos. 

10.1 Preservación. 
10.2 Conservación y restauración. 
10.3 Protección de primer y segundo nivel. 
10.4 Descripción de acervos fotográficos. 
 

Unidad 11. Descripción de la documentación. 

11.1 Documentación fotográfica en un archivo. 
11.2 Descripción de la documentación fotográfica. 
11.3 Prioridades en la conservación. 

Unidad 12. Organización, descripción, clasificación del documento gráfico. 

12.1 Organización y clasificación. 
12.2 Descripción. 
12.3 Catálogo 

 

 

4. ACTIVIDADES  

Unidad 1. Qué es un archivo. 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

Actividad 1.  

Tipo de actividad  
Revisión de 
lectura. 

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. 
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Unidad 2. Organización de fondos documentales. 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

 

Actividad 2.  

Tipo de actividad  
Revisión de 
lectura. 

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. Entrega de reporte 1. 

Unidad 3. Archivos privados. 

3.1 

Actividad 3.  

Tipo de actividad 
Revisión de 
lectura.  
 

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. Entrega de reporte 2. 

Unidad 4. Archivos familiares 

4.1 
4.2 

Actividad 4.  

Tipo de actividad  
Revisión de 
lectura. 
 

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. Entrega de reporte 3. 

Unidad 5. Tratamiento archivístico. 

5.1 
5.2 
5.3 

 

Actividad 5.  

Tipo de actividad  
Revisión de 
lectura. 

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. 
 

Unidad 6. Historia de la fotografía. 

6.1 
6.2 
6.3 

 

Actividad 6.  

Tipo de actividad 
Revisión de 
lectura.  
 

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. Entrega de reporte 4. 

Unidad 7. Objeto fotográfico 

7.1 
7.2 

Actividad 7.  

Tipo de actividad 
Revisión de 
lectura. 
  

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. 

Unidad 8. Qué es la fotografía. 

8.1 
8.2 

Actividad 8.  

Tipo de actividad 
Revisión de 
lectura. 
  

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. Entrega de reporte 5. 

Unidad 9. Documento fotográfico. 

9.1 
9.2 
9.3 

 

Actividad 9.  

Tipo de actividad 
Revisión de 
lectura.  

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. 
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Unidad 10. Protección de los materiales gráficos. 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 

 

Actividad 1.  

Tipo de actividad 
Revisión de 
lectura.  

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. 

Unidad 11. Descripción de la documentación. 

11.1 
11.2 
11.3 

 

Actividad 1.  

Tipo de actividad 
 Revisión de 
lectura. 
 

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. 

Unidad 12. Organización, descripción, clasificación del documento gráfico. 

12.1 
12.2 
12.3 

 

1.1. 

Tipo de actividad 
Revisión de 
lectura.  
 

Descripción breve 
Breve exposición y comentarios de estudiantes. Entrega de reporte 6. 
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Reporte 2: 

 María del Carmen Mastropierro, “El archivo privado, objeto de estudio” en Archivos privados, 
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Reporte 3: 

 Olga Gallegos. “Archivos públicos y archivos privados”, “Archivos familiares” en Manual de archivos 
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