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DESCRIPCIÓN MULTINIVEL DEL 
FONDO INSTITUTO CIENTÍFICO 
Y LITERARIO AUTÓNOMO DEL 
ESTADO DE HIDALGO 1869-1961

Abel luis Roque lópez

La historia del Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo (icla) y 
su documentación se remonta a mediados del siglo xix, cuando por decreto del presidente 
Benito Juárez García, se crea una nueva entidad federativa: el Estado Libre y Soberano  
de Hidalgo, el 16 de enero de 1869. Ante la necesidad de contar con un establecimiento de 
educación superior en el estado, la Junta Protectora de la Educación Secundaria de Pachuca, 
solicitó al gobernador interino, Juan Crisóstomo Doria, el establecimiento del Instituto 
Literario y Escuela de Artes y Oficios del Estado de Hidalgo, que se concretó el 3 de marzo 
de 1869. Durante sus primeros años de existencia el Instituto ofreció instrucción artesanal  
y formación para diversidad de oficios. También impartió educación preparatoria y 
profesional para las carreras de abogado, escribano público, ensayador y beneficiador de 
metales, ingeniero topógrafo de minas y medicina. 

En 1890 cambia la orientación ideológica de los planes y programas de estudio, suje-
tándose completamente a la corriente filosófica del positivismo; por lo que se denominó al 
planel con el nombre de Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo, conservando 
únicamente los estudios de corte científico: ensayador y apartador de metales, ingeniero 
topógrafo e hidrógrafo e ingeniero de minas y metalurgista. 
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Finalizado el período de la Revolución mexicana, el gobierno estatal transformó al 
instituto en la escuela preparatoria que pasó a formar parte de la Universidad de Hidalgo, 
establecimiento que funcionó poco tiempo, pues cerró sus puertas en 1925. 

Después el instituto volvió a funcionar de manera independiente y sin cambio alguno 
hasta 1945, cuando se crean las Escuelas Profesionales de Derecho, Medicina e Ingeniería. 
El instituto adquiría su autonomía en 1948. Y el 3 de marzo de 1961 se convertiría en la 
uaeh, dando paso a una nueva historia. 

La evolución histórica del instituto y a su vez de una buena parte de la memoria del 
pueblo de Hidalgo desde su conformación en el siglo xix, hasta mediados del siglo xx, 
quedó reflejada en los documentos, motivo por el cual era urgente intervenir esta parte 
del patrimonio documental universitario, que carecía de una organización adecuada y 
necesitaba de una herramienta de consulta que permitiera la visibilidad, el control y el 
acceso a los expedientes. 

Por tanto, el Archivo General a través del Archivo Histórico de la uaeh, emprendió los 
diferentes procedimientos archivísticos con la finalidad de alcanzar el objetivo de tener 
organizado y catalogado el fondo documental del instituto. Sin embargo, ante la necesidad 
de personal en el archivo y materiales especializados, se presentó en 2012 a Adabi el Pro-
yecto de Intervención del Fondo del icla, y que afortunadamente, esta asociación sirvió 
apoyar de manera contundente. 

Cabe señalar que las tareas emprendidas por el Archivo Histórico al corpus documental, 
estuvieron complementadas por el Departamento de Conservación y Restauración del pro-
pio Archivo General, quien simultáneamente aplicó procesos para la estabilización física de 
los documentos y demás intervenciones para garantizar la preservación de los expedientes. 

Así, el Fondo del icla quedó integrado definitivamente por 419 unidades de instalación, 
12 976 expedientes, y se obtuvieron 28 106 registros como resultado del proceso de 
descripción por expediente y pieza documental. Actualmente el Archivo Histórico se 
encuentra en la etapa de digitalización de los expedientes con la finalidad de preservar y 
potenciar la difusión del fondo.
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En suma, el Proyecto de Organización y Catalogación del Fondo Instituto Científico 
y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, 1869-1961, se convirtió en un proyecto 
integral archivístico, que obtuvo como principal resultado la organización completa y 
definitiva del corpus documental, es decir el acervo está plenamente identificado, organi-
zado y descrito; así como su estabilización e intervención para garantizar la conservación 
y preservación de nuestra memoria histórica, concluyéndose este proyecto en noviembre 
de 2014.

Instrumentos de consulta

La publicación Descripción multinivel del Fondo Instituto Científico y Literario Autónomo 
del Estado de Hidalgo 1869-1961 permite que esta parte de la memoria colectiva hidal-
guense ahora se encuentre disponible y al alcance de todos para conocer los testimonios 
donde se plasmó una de las mayores aspiraciones y derechos del ser  humano: la educación; 
convirtiéndose en una fuente primaria para la investigación científica, aunado a que es un 
espacio para el aprovechamiento social y punto de encuentro para la memoria.  

El instrumento de consulta desarrollado es una detallada descripción multinivel que 
incluye la descripción archivística general de la totalidad del fondo, dando por resultado 
un inventario. A manera de guía documental describe cada una de las secciones y series 
que integran el fondo, con el título, código de referencia, fechas exremas, nivel de descrpción, 
volumen, alcance y contenido, valoración, selección y eliminación, organización y uni-
dades de descripción relacionadas. Por último, se encuentra el catálogo documental, con 
una descripción por expediente, indicando sección, serie, código de referencia, título, fe-
chas de apertura y cierre, número de fojas, ubicación topográfica por caja y bóveda, y notas.

En resumen, el fondo se clasificó en tres secciones, Gobierno, Secretaría /gestión aca-
demica y Gestión económica y administrativa, con un total de 38 series y 23 subseries. 
La publicación se complementa con el registro de la historia  institucional y el informe 
técnico del proyecto desarrollado tanto en la fase de organización como de estabilización 
de los documentos.


