ACERVO DOCUMENTAL
En el rescate de los papales en Allende 38 encontramos una serie de
rarezas bibliográficas, parte del acervo que conformaron como obras de consulta
ENAOH, los directores Manuel Álvarez y Gonzalo Garita. Entre otras obras
sobresalen la Gran Enciclopedia Francesa, la 3ª edición realizada en Livornio,
Italia, en el cruce de los siglos XVIII Y XIX, y la Gran Enciclopedia del Vaticano,
editada a lo largo de 25 años: de 1828 a 1853.
La documentación se rescató y ordenó conforme a las distintas edades y
denominaciones que la Escuela recibió; así, a pesar de que cada una de ellas se
continúa en la que la sucede, se decidió su organización por fondos
documentales, éstas son sus denominaciones, siglas y fechas extremas.

Escuela

Siglas

Periodo

Escuela Nacional de
Artes y Oficios para
Hombres

ENAOH

1867-1915

Escuela Práctica de
Ingenieros Mecánicos y
Electricistas

EPIME

1915-1921

EIME

1921-1932

ESIME

1932-1960

Escuela de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica
Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y
Eléctrica

Los Documentos de la ENAOH
Las series documentales que se han venido organizando son, entre otras:
Series documentales

Informes de directores

Informes de los Jefes de Talleres

Alumnos

Partes de prefecto y de portero

Descripción
Se cuenta con la mayor parte de los
informes que anualmente rendían al
Supremo Gobierno, los directores de
la escuela.
En ellos se da cuenta de la marcha
del plantel; de las inscripciones
registradas, de las reformas y
adecuaciones a los planes y
programas así como al inmueble y de
los trabajos encomendados a la
escuela por instancias del gobierno
así como de algunos particulares,
entre otras.
Los talleres fueron la columna
vertebral de la ENAOH. En estos
informes se da cuenta pormenorizada
de los trabajos realizados por los
alumnos en cada uno de ellos.
Se conforma por una amplia gama de
tipos de documentos que nos
informan acerca de las materias y
talleres que cursaban, edades,
procedencia, calificaciones, conducta
y rendimiento, así como de los
premios y castigos, becas; incluso, los
más sobresalientes eran becados a
otros países, en especial a los
Estados Unidos de América.
Serie muy singular pues la Escuela se
regía por el principio de premios y
castigos, así, la vigilancia sobre todos
los estudiantes pero también sobre
los
profesores
y
personal

administrativo, era un rasgo distintivo
de esta Escuela.
Serie que arroja información valiosa
acerca de la vida cotidiana, sobre
usos y costumbres a lo largo de varias
décadas.
Planes y programas de estudio

Inscripciones, listas de asistencia,
conducta y aprovechamientos de los
estudiantes.

Personal Docente

Prácticas Profesionales

La Escuela tuvo tres planes de
estudio; el original; el que entra en
vigor en 1898 y el de 1907.
Esta serie nos permitió localizar, entre
otros, a dos célebres personalidades
del mundo artístico: Juventino Rosas
y
Agustín
Lara,
los
cuales,
afortunadamente, fracasaron en las
asignaturas y talleres en los que se
inscribieron. Hecho sobresaliente
pues no es consignado por ninguno
de los biógrafos de ambos.
Se va conformando con los diferentes
registros que se hicieron de la planta
docente, así es posible tomar nota de
la formación profesional de cada uno
de
los
profesores,
trayectorias
profesionales de éstos, materias que
impartían o talleres que dirigían, entre
otras.
Es una serie que contiene información
sobresaliente. A partir de la década
de los noventa del siglo XIX, los
directivos de la ENAOH buscan, con
el apoyo del gobierno, que sus
estudiantes realicen prácticas en toda
clase de empresas. Durante los
primeros años del siglo XX, los
estudiantes para obreros mecánicos,
obreros electricistas y los jefes de

taller llevan a cabo sus prácticas en la
Fundidora de Acero Monterrey, en las
empresas ferroviarias, en plantas
hidroeléctricas, entre otras.
Peritos

Publicaciones

Inmueble

Para prácticas judiciales fueron
requeridos los oficios de personal de
la ENAOH, especialmente de los jefes
de talleres.
La Escuela contaba con todo el
proceso editorial; aquí se publicaban
obras
para
las
diferentes
dependencias gubernamentales; se
cubrían todas las necesidades del
propio plantel y a lo largo de diez
años se imprimió en sus talleres el
periódico quincenal de la propia
escuela, el cual se encuadernaba al
concluir el año en los talleres de
encuadernación de la Escuela.
Aquí se concentran los papeles
relacionados con las transformaciones
y adecuaciones del ex convento a los
requerimientos del inmueble como
plantel escolar.

Los documentos de la EPIME
El punto de partida de esta escuela es el año de 1915, conocido en la
historiografía como “el año del hambre en la ciudad de México”; las fuerzas
convencionistas toman la ciudad de México, el ejecutivo se traslada y despacha
desde el Puerto de Veracruz; los talleres de la ENAOH realizan trabajos que las
fuerzas zapatistas le ordenan; la escuela no interrumpe sus funciones aunque sí
baja la inscripción de los jóvenes a la Escuela.
Las series documentales son prácticamente las mismas que tenía la
ENAOH. Los expedientes de los profesores son de gran interés pues revelan

cómo se fueron incorporando a este plantel ingenieros que le van a dar un gran
impulso a la escuela en los periodos posteriores.
Los documentos de la EIME
En el marco de la creación en 1921 de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), la EPIME lleva a cabo una reforma curricular que afecta a su misma
denominación, desaparece el concepto Prácticacon el que se denominaba a
muchas de las escuelas desde la década de los noventa del siglo XX.
Se
arriba a la conclusión de que las ingenierías tienen un carácter eminentemente
práctico y, en consecuencia, el subrayar el carácter práctico carecía de sentido. La
Escuela se denomina entonces, a partir de ese año, Escuela de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (EIME).
La serie docente contiene información acerca de los tres afluentes que
vendrán a fortalecerla: ingenieros militares, ingenieros universitarios e ingenieros
extranjeros, particularmente profesionistas que buscan nuevos horizontes fuera de
Europa, destruida en muchas de sus ciudades e industrias a consecuencia de la
Primera Guerra Mundial.
Una nueva serie documental es digna de la atención de los investigadores
de las ingenierías y la enseñanza técnica en particular, nos referimos a los
exámenes recepcionales de los estudiantes; las prácticas profesionales están
reglamentadas, tienen un carácter obligatorio y se realizan tanto en el país como
en el extranjero.
Los ingenieros que se forman en este periodo sobresalen en los campos
de la ingeniería mecánica y eléctrica; el título con el que egresan es de ingeniero
mecánico electricista.
Los documentos de la ESIME
En 1932 se lleva a cabo una reforma impulsada por el Departamento de
Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial (DESTyC). Se crea la Escuela
Politécnica; la EIME se transforma en Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica (ESIME), denominación que ostenta hasta la fecha. Luego de una serie
de conflictos internos, la ESIME se estabiliza con la llegada a la dirección del
plantel en 1935 del Ing. Manuel Cerrillo Valdivia, egresado de esta misma Escuela.

Durante su gestión se lleva a cabo, en el verano de 1936, una reforma
curricular de enorme trascendencia. Se crean las carreras de Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Aeronáutica e Ingeniería en Comunicaciones
Eléctricas, que sirve de base a las Comunicaciones Electrónicas.
Los estudiantes inscritos en la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista
continúan con su plan de estudios pero ya no se abrirá una nueva convocatoria.
En 1936 se crea la Escuela de Posgraduados, se conjunta una planta
docente y de investigadores de primer nivel, se crean nuevos departamentos,
como por ejemplo, el de radioactividad; se asientan y consolidan muchas de las
tradiciones que caracterizan a la Escuela, sus estudiantes y egresados. La ESIME
deviene columna vertebral en el nuevo proyecto educativo de la administración
cardenista, el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
EL archivo histórico de la ESIME Allende 38 cuenta además de los fondos
referidos con tres archivos incorporados.
Archivos Incorporados

Antonio García Rojas

Descripción
Distinguido egresado de esta Escuela,
vinculado, desde principios de la
década de los treinta del siglo XX, a la
industria petrolera.
En PEMEX ocupó diversos cargos
sobresaliendo el de Gerente del Área
de Exploración.
Es un fondo que fue recuperado de
una bodega en donde estuvo
confinado por varios años, lo cual
propició la destrucción de muchos de
sus documentos; particularmente es
interesante este fondo por la
información que contiene relacionada
con la industria petrolera y en ciencias
de la tierra.

Miguel Bernard Perales

Tomás Guzmán Cantú

Los papeles de este ilustre impulsor
de
la
enseñanza
técnica
se
localizaron, al igual que el anterior, en
calidad de archivo muerto.
Contiene una gama muy amplia y
diversa de tipos documentales
sobresaliendo aquellos que dan
cuenta de su desarrollo profesional,
destacadamente, en lo que hace a la
enseñanza técnica y las diversas
escuelas que conforman el sistema
así como datos poco conocidos
acerca de la creación de escuelas
técnicas y del propio IPN.
Se encuentra en proceso de
organización, se trata de una figura
muy destacada en el campo de la
ingeniería en comunicaciones y
electrónicas (ICE) de la cual fue uno
de sus primeros egresados. Paralelo
a su desempeño laboral en la
industria, el ingeniero Guzmán Cantú
se mantuvo siempre ligado a la
docencia en su alma mater.

Si deseas conocer más acerca del Archivo Histórico, contáctanos en el: Tel. 57
29 60 00 ext. 64608 o al Tel directo. 55 26 06 11 en un horario de 9:00 a
14:00 hrs. de lunes a viernes.

