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LA UNAM Y LOS ACERVOS  
BIBLIO-HEMEROGRÁFICOS Y DOCUMENTALES  

DEL INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO∗

 

 

 

Desde su creación (2004) el Programa Universitario México Nación 

Multicultural asumió como propósito fundamental alentar un esfuerzo de trabajo 

de largo aliento para configurar una sólida plataforma de conocimientos en 

torno a la multiculturalidad que subyace como sustrato ontológico de los grupos 

sociales que hoy habitan en el país. Con este propósito no sólo se planteó 

generar un relevante conjunto de investigaciones multidisciplinarias e 

interinstitucionales en este terreno, sino también difundir las bases de dicho 

conocimiento tanto en la sociedad general como en la población universitaria.  

Si bien el Programa concibió desde sus inicios la necesidad de conformar una 

biblioteca o centro de documentación para el apoyo de sus actividades de 

investigación, extensión, formación profesional, divulgación y docencia, no fue 

sino hasta el 2009 que esta iniciativa se logró concretar, adquiriendo 

dimensiones particularmente trascendentes. En efecto, a partir del 30 de julio 

de este año, el Consejo Directivo del Instituto Indigenista Interamericano 

dispuso en su última Asamblea Ordinaria conferir (debido a las dificultades 

técnicas y económicas que lo afectaron hasta su cierre definitivo), a la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante el convenio 

respectivo y bajo la supervisión de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), la responsabilidad del resguardo, protección, conservación, estudio, 

sistematización y organización de los acervos bibliográficos, hemerográficos y 

documentales de la Biblioteca Manuel Gamio.  

 

En tal sentido, y dada la importancia y especialización de dicho acervo, el cual 

alberga parte de la memoria histórica del acontecer de los pueblos indígenas 

de América desde la década de los cuarenta del siglo XX, la UNAM determinó 

                                            
∗ Nota remitida por José del Val, director del PUMC-UNAM, en julio de 2013, para su difusión 
mediante la RED INTERINDI. Acerca del PUMC: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/. 
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desarrollar un proyecto específico, a través del Programa Universitario México 

Nación Multicultural (PUMC-UNAM), para atender las necesidades de 

salvaguarda, investigación, catalogación y difusión de tan importante 

patrimonio documental, el cual será albergado en un nuevo recinto que se 

construirá en la misma sede que hasta julio de este año ocupó el Instituto. 

Dicho proyecto contempla no sólo restablecer la consulta pública de todos los 

materiales que integran el acervo, sino también implementar las medidas más 

avanzadas de conservación, automatización, digitalización, administración y 

divulgación que hoy prevalecen en el sistema de bibliotecas de la Universidad, 

así como el desarrollo mismo de sus colecciones, las cuales integrarán, 

además de la literatura especializada sobre los pueblos indígenas de América, 

un importante corpus documental en torno a la diversidad, la multiculturalidad y 

la interculturalidad.  

 

Desde que el acervo fue entregado a la UNAM, el Programa diseñó un 

proyecto especializado, con el respaldo de bibliotecólogos y archivónomos 

experimentados y con el apoyo de distintas instancias universitarias, para el 

rescate, concentración, resguardo, conservación y catalogación del mismo, en 

aras de preparar a su vez un proyecto más amplio que permitiera no sólo 

albergar el conjunto de los materiales recibidos, sino su procesamiento y 

organización permanente, así como la administración de servicios para su 

consulta pública. Dado el volumen de materiales que concentra actualmente el 

acervo, y las necesidades de espacio que implica tanto su resguardo como su 

administración, el Programa promovió en consecuencia un proyecto de re-

acondicionamiento del inmueble en el que actualmente éste se localiza para 

construir tanto las áreas que se requieren para albergarlo (conforme a los 

estándares que fija la UNAM para la protección y resguardo de archivos), como 

para su catalogación y la implementación de servicios de consulta.  

 

En esta línea, de 2009 a 2012, el PUMC-UNAM ha efectuado numerosas 

tareas de rescate y organización de los acervos del Instituto Indigenista 

Interamericano (III). Estas acciones han incluido desde la limpieza de los 

materiales y el inventario general, hasta el registro, valoración, catalogación, 
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clasificación y descripción documental y archivística, así como su resguardo en 

contenedores especializados, los cuales se han mantenido en condiciones 

ambientales controladas.  

 

Para llevar a cabo todas estas acciones fue necesario contratar personal 

especializado (bibliotecólogos, archivónomos, ingenieros y analistas de 

sistemas, personal de mantenimiento y un equipo de coordinación y 

administración); la habilitación de espacios adecuados de trabajo y resguardo 

de los acervos; la adquisición de equipo y mobiliario; así como la gestión de 

recursos para todo tipo de insumos de trabajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Los siguientes cuadros detallan el estado actual de los fondos y colecciones 

biblio-hemerográficos y documentales relacionados con los acervos del PUMC-

UNAM, en los cuales se destacan los que provienen del Instituto Indigenista 

Interamericano. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO DOCUMENTAL DEL PUMC-UNAM 

         FONDOS GENERALES  

 
FONDO 

 
VOLUMEN  

 
ESTADO 

 
Archivo Histórico del III 
 

 
 

13,145 documentos  

 
 

Inventariado 

 
Otros Fondos  
 

 
 

21,186 documentos 

 
 

En proceso 

TOTAL 34,331 materiales  
 
 

                    
 COLECCIONES DEL III 

 
 

TIPO DOCUMENTAL 
 

CANTIDAD 
Materiales fotográficos 3114 
Cd de música 50 
Cd de datos 247 
Acetatos 297 
Cassettes 97 
Reália 14 
Informáticos 383 
VHS 17 
BETA 1 
Libros  175 
Revistas 72 
Folletos 171 
Extractos 784 
Boletines 219 
Mapas 118 
Periódicos 140 
Expedientes  7246 

 TOTAL 13,145 
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ACERVOS BIBLIO-HEMEROGRÁFICOS DEL PUMC-UNAM 

 

                  FONDOS GENERALES 
 

 
FONDO 

 
VOLUMEN 

 
Fondo del III 
 

 
91,353 

 
Otros Fondos  
 

 
3,494 

TOTAL 94,847 
 

 

             COLECCIONES DEL III 

 
COLECCIÓN 

 
VOLUMEN 

Bibliográfica 25,524 
Hemerográfica 62,349 
Folletería 2,029 
Archivo vertical 1,844 
Mapoteca 508 
Mediateca 745 
Carteles 149 
Fototeca 1,045 
Donaciones no procesadas 654 
Tesis 39 

TOTAL  94,886 
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