
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imparte: Dra. Yolanda Guzmán Guzmán. 

Posdoctorante Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información. UNAM 
 

Quienes deben asistir: 
Dirigido a toda persona interesada en la historia de 
las bibliotecas conventuales y de las órdenes 
religiosas en el virreinato de la Nueva España. 

 

Fecha y horario:  Agosto 30; Septiembre 6, 14, 20, 

27; Octubre 4, 11, 18, 25; Noviembre 8 de 2021 de 10 
a 12 hrs. (CST). 

Duración: 20 horas  

Plataforma de instrucción: Zoom 

Inscripciones: Realizar registro y pago en 

http://sistemas.iibi.unam.mx/ginea/econtinua/ 
IMPORTANTE Comunidad UNAM para acceder a 
cuota preferencial, subir credencial resellada y por 
ambos lados 

 Informaciòn general en el mail 
ayudaeventos@iibi.unam.mx  

Cuota de recuperación:  
Comunidad UNAM: $ 1.000.00 M.N.   
Otras instituciones: $ 1,400.00 M.N.  

Cierre de inscripciones:  
Jueves 26 de agosto 2021 a las 14:00 hrs. (CST) o 
antes si el cupo es cubierto. 

Nota importante: 
• Cupo limitado primeros 25 alumnos confirmados 

con inscripciòn.  

• Se entregará constancia de aprobación digital 
cumpliendo con mínimo 80% de asistencia y 
entrega de trabajos. 

• El programa puede ser modificado siempre por 
motivos ajenos al IIBI  

 

Presentación: La historiografía contemporánea sobre el tema de 

las bibliotecas ha centrado su atención en la reconstrucción de 
bibliotecas personales de sujetos con relevancia en la historia del 
periodo colonial, como oidores, clérigos o universitarios. Cuando se 
trata sobre el tema de las comunidades religiosas, las bibliotecas 
conventuales han recibido poca atención porque las fuentes 
documentales disponibles para su estudio son escasas y el 
conocimiento del funcionamiento institucional de las órdenes 
religiosas dificulta la recreación de la vida conventual en tiempos 
novohispanos. Las reconstrucciones de las bibliotecas o los libros que 
poseían religiosos o conventos, como la orden de la Compañía de 
Jesús o algunos conventos franciscanos, dominicos o agustinos, nos 
permiten preguntarnos sobre las demás órdenes religiosas, tanto 
femeninas como masculinas. Por fortuna, han surgido nuevas 
propuestas metodológicas que combinan herramientas de trabajo de 
distintas disciplinas, como la historia y la bibliotecología, así como el 
uso de diversos tipos de fuentes que nos permiten acercarnos a 
conocer los libros que había en un convento, tanto aquellos que 
estaban disponibles para toda la comunidad de religiosos, como los 
que poseían algunos frailes o monjas de forma privada porque 
desempeñaban alguna función específica en el convento o en la 
sociedad donde estaba ubicada la casa religiosa. Este curso brinda la 
posibilidad de profundizar en la vida conventual y en particular, en la 
vida de sus bibliotecas, a través de entender cómo estaban 
organizadas las órdenes religiosas, cómo transcurría la vida de un 
convento, hasta llegar a comprender la cultura libresca y la circulación 
de los saberes entre las órdenes religiosas y sus espacios de acción 
o interacción. 

Objetivo: 
Estudiar la historia de las bibliotecas con una perspectiva 
interdisciplinaria para comprender las dos dimensiones de las 
bibliotecas conventuales, la comunitaria y la personal, con la finalidad 
de discutir sobre las metodologías y propuestas de análisis para 
profundizar en las indagaciones sobre la circulación de libros y 
saberes entre las órdenes religiosas del virreinato de la Nueva 
España, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. 
 

Temas: 
1. La vida conventual 
2. Bibliotecas de los religiosos: herramientas de investigación 
3. Propuestas historiográficas 
4. Propuestas metodológicas 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND 

 

Ilustración 1 
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