REGISTRO GUIA
COLECCIÓN ARCHIVO HISTÓRICO

Productor: Universidad de Chile
Título: Colección Archivo Histórico
Propietario: Universidad de Chile
Custodia: Archivo Central Andrés Bello
Fechas de producción: 1843-1985
Nivel: Colección
Volumen: La colección consta de 100 metros lineales aprox. Está dividida en cuatro
fondos:
-

Facultad de Filosofía y Humanidades: 1,5 metros lineales;

-

Instituto de Educación Física y Técnica: 2,5 metros lineales;

-

Instituto Pedagógico: 26 metros lineales;

-

Universidad de Chile: 70 metros lineales.

Historia de la colección: Esta colección fue establecida formalmente el año 2014, fecha en
la cual recibió el nombre de Colección Archivo Histórico Universidad de Chile. Los
documentos que la componen, producidos por la propia Universidad entre el año 1843 y el
año 1985, dan cuenta de la vasta historia institucional de la Universidad. La colección se
divide en cuatro fondos, cada uno correspondiente a institutos o facultades que alguna vez
pertenecieron o pertenecen actualmente a la institución: fondo Universidad de Chile (con
documentos entre 1852 y 1985); fondo Instituto Pedagógico (con documentos entre 1889
ya 1971); fondo Facultad de Filosofía y Humanidades (con documentos entre 1843 y 1974);
fondo Instituto de Educación Física y Técnica (con documentos entre 1930 y 1960). La
ubicación actual de la colección se encuentra repartida en tres secciones del Archivo
Central: el Fondo General, la Sala Luisa Arce y Ex Foto.

Historia de la custodia: Gran parte de las piezas de esta colección se han ido agregando
gradualmente bajo la custodia de la Biblioteca Central de la Universidad de Chile,
actualmente Archivo Central Andrés Bello. No se tiene certeza de la fecha de llegada de los
varios conjuntos de documentos, sin embargo las principales adquisiciones corresponden a
las décadas de 1980 y 1990. En el curso de los años los documentos recorrieron varias
instalaciones al interior del Archivo Central Andrés Bello, y fueron custodiados bajo
distintas condiciones de conservación.
Desde el año 2013 se ha empezado un trabajo de organización y descripción de la
colección, que ha permitido definir con certeza los fondos y series que la componen.
Organización: La organización y descripción de los materiales se ha realizado a partir de
los criterios archivístico establecido por las normas ISAD(G).
La colección se encuentra organizada en cuatro fondos:
-

Universidad de Chile;

-

Facultad de Filosofía y Humanidades;

-

Instituto Pedagógico;

-

Instituto de Educación Física y Técnica.

Cada fondo está compuesto por varias series, las cuales están detalladas en el inventario de
la colección. Algunas series del fondo de la Universidad de Chile se encuentran descritas de
manera analítica, a nivel de documento o de expediente.

Resumen de contenido: La colección, que conserva principalmente documentos
administrativos nos permite acercarnos a la historia institucional de la Universidad.

Con respecto al fondo Universidad de Chile, que conserva documentos de los órganos
centrales de la Universidad, cabe destacar las actas de sesiones de varios órganos de
gobierno de la Universidad hasta el año 1985, actas de exámenes y títulos de bachilleres.
Entre los documentos de la serie de bachilleres (1853-1950), es posible encontrar
expedientes referidos a reconocidos personajes de nuestro país, como José Toribio Medina,
Federico Errázuriz y Eliodoro Yáñez, entre otros. También se conserva una serie de
correspondencia de la Secretaría General de la Universidad, que corresponde en buena
parte al periodo en que Giullermo Feliú Cruz se desempeñó como secretario.
Por otra parte, el fondo de la Facultad de Filosofía y Humanidades conserva documentos
correspondientes a actas de título, actas de comisión permanente de bachillerato y
resultados de exámenes. A su vez, el fondo del Instituto Pedagógico posee documentos
como certificados de profesores, presupuestos, actas de consejo de profesores, bienestar
estudiantil y matrículas de alumnos. Esta última serie destaca por la cantidad de volúmenes
que posee (379), así como el número de años que aborda (1908-1971). Finalmente, el fondo
del Instituto de Educación Física y Técnica contiene piezas tales como planillas de sueldos,
índices de matrículas de alumnos, solicitudes de asistencia económica, solicitudes de
admisión, registro de asistencia de profesores y una serie de placas de vidrio.
Forma de ingreso: Producción de varios institutos y facultades de la Universidad de Chile.

Colección abierta.

Fecha descripción: 27-08-2015.

