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ABIERTO AL PÚBLICO EL ARCHIVO HISTÓRICO DOCUMENTAL
“FONDO ARCADIO POVEDA”
El próximo 26 de noviembre, el Instituto de Astronomía de la UNAM en su sede principal de
Ciudad Universitaria abrirá al público en general el archivo histórico Fondo Arcadio Poveda,
que será parte de la biblioteca Guillermo Haro del mismo Instituto.
El Instituto de Astronomía, creado en 1967 y que antes fuera el Observatorio Astronómico
Nacional (OAN), es una de las instituciones científicas más antiguas en nuestro país. Se
inauguró en el Porfiriato (en 1878) dentro del Ministerio de Fomento. En 1929, cuando se dio
la autonomía, el Observatorio pasó a formar parte de la Universidad Nacional, donde
permanece hasta nuestros días.
La organización del Fondo Arcadio Poveda proviene de una donación por parte del
astrónomo Arcadio Poveda Ricalde, investigador emérito del Instituto de Astronomía. Los
documentos que contiene pertenecen principalmente a la etapa en la que fungió como
director del Instituto.
El fondo consiste en 97 cajas, de las cuales 13 son fotografías. Contiene documentos
relacionados con dos temas: 1. La administración del Instituto de Astronomía en el periodo en
que se construyó el OAN en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California (década de los
70s), y 2. El trabajo científico del Dr. Poveda, uno de los primeros doctores en la disciplina en
México, quien es astrónomo teórico y fue de los primeros en utilizar computadoras para su
trabajo.
Además del fondo Poveda, también se encuentran ya en la biblioteca los fondos Robert
Noble, físico óptico estadounidense que trabajó en el Observatorio en los 70s (30 cajas), y
Harold Johnson, astrónomo estadounidense del mismo periodo (4 cajas).
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Los catálogos completos de estos tres archivos documentales se pueden consultar en línea,
en la página de la Biblioteca Guillermo Haro, a través de la siguiente dirección electrónica:
h t t p : / / w w w . a s t r o s c u . u n a m . m x / I A / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=282&catid=2&Itemid=117&lang=es

Importante es resaltar que, además de fondos documentales, el Instituto tiene una colección
de instrumentos, placas fotográficas, así como un acervo de libros y revistas antiguas, entre
ellos la primera publicación del Anuario Astronómico Nacional que data del año 1881.
Aunado a lo anterior, es también relevante mencionar que se siguen organizando otros tres
archivos: 1. El Fondo Observatorio Astronómico Nacional, que consta de más de 400 cajas y
se refiere a la parte más antigua (1878 a 1960). 2. El Archivo Departamento de Ingeniería
con 9 cajas (década de los 70s), y 3. El Archivo Dirección IA, con aproximadamente 100
cajas (a partir de 1984).
La conservación de todo este patrimonio histórico permite investigar y divulgar la historia de
la ciencia en México. Además, sirve para formar estudiantes especializados en estas tareas,
quienes a partir de ahora, gozarán del acceso a este material histórico.
El Instituto de Astronomía, en un esfuerzo por preservar y difundir la historia de la disciplina
en nuestro país, presenta así el primer acervo documental de este tipo, extraído de archivos
institucionales y personales de investigación científica.

1. Archivo histórico “Fondo
Arcadio Poveda” en la
biblioteca Guillermo Haro del
Instituto de Astronomía,
UNAM, sede C.U.
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2. Arcadio Poveda en
la inauguración del
O b s e r v a t o r i o
Astronómico Nacional
en San Pedro Mártir
(septiembre de 1979).

3. Construcción del telescopio de 84cm en el OAN-San Pedro Mártir, B.C.
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