Entrevistas UDEM

Resguarda UDEM rico acervo histórico
Fotografías que reflejan el
crecimiento de la Universidad de
Monterrey, documentos que guardan
la historia de las familias más
importantes en la fundación de la
ciudad, libros y hasta mapas que
datan de 1600 son algunos de los
bienes que conserva el Centro de
Estudios Históricos de la UDEM.
—
De acuerdo con Óscar Flores Torres, director del
Centro, desde su llegada a la UDEM en 1992,
empezó a publicar artículos y libros sobre temas
históricos. Esto lo realizó con el apoyo de la
Universidad, y a través de las redes con otros
profesores, pero, a partir de 2006, el esfuerzo
se formalizó con la creación de la mencionada
instancia.
“El propósito del Centro de Estudios Históricos de
la UDEM es generar conocimiento nuevo, divulgarlo
y favorecer la conservación de documentación
histórica”, comentó el académico que pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores.

“El propósito del Centro
de Estudios Históricos
de la UDEM es generar
conocimiento nuevo,
divulgarlo y favorecer
la conservación
de documentación
histórica”.
Óscar Flores Torres
Director del Centro de Estudios Históricos

En este sentido, la UDEM, a través del Centro
de Estudios Históricos, es depositaria de ricos
acervos como una colección de 18 mil fotografías
que reflejan el crecimiento de la Universidad y
los actores que han contribuido a su crecimiento.
También existen los fondos de empresarios,
donde se recopila información sobre las familias
emprendedoras y sus negocios, según explicó el
también miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias.
“La familia Zambrano nos donó documentación que
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viene del siglo XIX, archivos del Norte de México,
archivos españoles desde finales del siglo XVI y
hasta principios del XX”, indicó el instructor de
materias como Historia de México, América Latina y
Europa.
Otro de los fondos más interesantes es el de los
mapas, ya que la UDEM cuenta con un patrimonio
importante de cartografías que van desde el
año 1600 y hasta principios de 1900. Estos
mapas fueron hechos en la Época Colonial y,
posteriormente, en el México Independiente.
Por otra parte, la UDEM ha recibido la generosidad
de personajes destacados de la localidad, quienes
han donado documentos de sus empresas,
fotografías, postales e instrumentos musicales. El
fondo más reciente es el de la familia Saldaña.
“La familia Saldaña donó dos acervos: la biblioteca
personal de José P. Saldaña, compuesta por cientos
de libros; y el archivo personal del cronista, sus
cartas, manuscritos y colecciones”, dijo.
La riqueza histórica que resguarda el Centro
está abierta al público en general y ha llamado la
atención de estudiantes de instituciones locales y
extranjeras.
“Vienen muchos estudiantes de doctorado,
principalmente de universidades tejanas, de Nuevo
México y de la frontera”, señaló.
Asimismo, medios de comunicación se han
interesado en dar a conocer el capital del Centro
a través de publicaciones o participaciones en
programas del History Channel y series como
“Discutamos México”, hecha a propósito del
bicentenario de la Independencia y centenario de la
Revolución del país.
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