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A días de la conmemoración del nacimiento de la Universidad y
con el aniversario en ciernes de diferentes programas académicos
compartimos información sobre los acervos y materiales que
integran el Archivo Histórico Universitario, resguardado en el
área de Acervos Históricos de la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero. Estos materiales posibilitan acercamientos a la
memoria institucional, a las vivencias y a la interacción con la
sociedad que la Ibero ha tenido a lo largo de sus 79 años. 



En esta ocasión nos referimos a Boletín
UIA, órgano informativo de la
Universidad Iberoamericana que de
marzo de 1971 a diciembre de 1988
cubrió el día a día de la comunidad, a
través de sus 168 números, mismos
que hoy pueden ser consultados de
manera tanto física como digital.  

Boletín UIA registró la cotidianeidad y
el devenir universitario, las
transformaciones en la estructura
académica y administrativa, los
numerosos eventos, visitas e
intercambios de las distintas
licenciaturas y posgrados ofrecidos a lo
largo del tiempo, así como los sucesos
trascendentales que han configurado el
rostro de la institución.

El proyecto inició durante el rectorado
del doctor Ernesto Meneses con la
intención de difundir importantes
sucesos del momento: la constitución
del Senado Universitario, la Reforma
Académica y la implantación del
Sistema Departamental. 



Su objetivo fue <<informar sobre el significado y desarrollo de la
Universidad [a través del registro de] aquellos eventos que
demuestran las realidades e inquietudes que hacen posible el
continuismo de un esfuerzo común>>. (Boletín UIA no. 64)

En su primer año de vida, Boletín UIA se publicó semanalmente
con una estructura de notas organizadas entre cuatro y seis
páginas en un modelo sencillo modelo que daba cuenta de
actividades académicas y administrativas. Poco a poco creció  en
un proceso de constante transformación (cambio de periodicidad,
en su identidad gráfica y la inclusión de pequeños artículos de
opinión que acompañaron las notas habituales). 

A inicios de la década de 1980 el boletín se replanteó sus
objetivos y se creó un consejo editorial que privilegió los enfoques
académico y cultural; también, distribuyó la información de
acuerdo con las estructuras organizacionales; incluyó secciones
fijas como la correspondiente a las Asociaciones Estudiantiles
(FESAI y posteriormente ASA), la de Exalumno destacado y otra
dedicada a los egresados que acreditaban sus exámenes
profesionales. Esta última hoy constituye un valioso registro
gráfico de recién graduados de los diferentes programas, por
ejemplo.

A lo largo de sus diecisiete años de vida Boletín UIA registró tanto
eventos cotidianos como sucesos que se convirtieron en hitos en
la historia de nuestra Institución como el Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios concedido a la Universidad en 1980.



Naturalmente hubo numerosos artículos dedicados al sismo ocurrido
el miércoles 14 de marzo de 1979 que destruyó un tercio de las
instalaciones de la Universidad, en aquel entonces ubicada en la
colonia Campestre Churubusco y, casi cinco años después, al proceso
de reconstrucción encabezado por el Patronato que culminaría en la
ceremonia de inauguración del campus en Santa Fe el 22 de febrero
de 1988.

A más de cincuenta años de su primera aparición, Boletín UIA, es hoy
una valiosa fuente primaria de investigación documental sobre la
memoria de la Universidad que puede ofrecer múltiples relecturas de
la historia de las diversas entidades que integran la comunidad de la
Ibero. 

 


