
 

 

 

 

 

 

 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES SIGLOS XVI-XIX. CULTURA Y SOCIEDAD 

 

 

Dr. Enrique González González/ Dra. Rosalina Ríos Zúñiga 

IISUE-UNAM 

 

A medida que se consumaba la conquista en los diversos territorios de la Nueva España, 

se procedía a colonizarlos. Se buscó implantar en el Nuevo Mundo las principales 

instituciones de origen europeo para garantizar el control peninsular sobre los espacios 

conquistados: tribunales reales (audiencias), ayuntamientos, recaudadores de la hacienda 

real y, en el ámbito eclesiástico, todo el aparato jerárquico de la Iglesia católica, sujeta en 

todo tiempo a la autoridad real.  

Para garantizar que las redes del gobierno imperial se extendieran a todos los 

rincones y a todos los estratos sociales, se requerían auxiliares de todos los niveles, y a 

muchos de ellos se les exigía formación literaria y, en ocasiones, títulos públicos de 

solvencia profesional. De ahí el interés de tantos ayuntamientos de ciudades de españoles 

por contar con universidad o, al menos con colegios. Sin constituir precisamente una red, 

se fundaron colegios de muy distinto carácter a lo largo y ancho del virreinato durante 

todo el periodo colonial. Además, surgieron tres universidades: México (1553), Mérida 

(1624) y, mucho después, Guadalajara (1792). 

En la segunda mitad del siglo XVIII, las reformas borbónicas alcanzaron también 

a la educación, pero fue necesario esperar al surgimiento de la república y a su 

consolidación, después de la caída del imperio de Maximiliano, para que arraigara un 

conjunto de transformaciones de fondo en el campo educativo.  

Durante el primer semestre, con el Dr. Enrique González, como responsable 

principal, se estudiará el fenómeno colegial y universitario, así como su significación 

académica y social, hasta la primera mitad del siglo XVIII. En un segundo semestre, a 

cargo principalmente de la Dra. Rosalina Ríos se estudiarán las sucesivas 

transformaciones ocurridas entre 1764 y finales del siglo XIX, durante la llamada 

república triunfante. Cabe destacar que ambos profesores trabajarán en coordinación y 

participarán en uno y otro de los periodos. 

 

 

Criterios de evaluación 

La evaluación se basará, cada semestre, en un escrito de 6 cuartillas, máximo, donde cada 

participante expondrá lo aprendido en el curso (50%). Para su elaboración se tomarán 

como base las lecturas hechas durante cada periodo.  A la vez, se valorará la asistencia y 
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participación en clase (50%), con base en las lecturas asignadas para cada sesión.  

 

 

PRIMER SEMESTRE. Siglos XVI-XVIII1 

Responsable principal: Dr. Enrique González 

 

Descripción y justificación 

La ciudad de México cuenta con universidad desde 1553. Ya antes de esa fecha, y durante 

todo el periodo colonial surgió un gran número de colegios, con similitudes y diferencias 

entre sí. En el barrio de Tlatelolco funcionó el colegio real de Santa Cruz, para hijos de 

indios caciques, en 1536. Muy poco después, en Valladolid, cabecera del obispado de 

Michoacán, dio comienzo el de San Nicolás, para la formación de clérigos. En los años 

centrales del siglo, en la ciudad de México se fundaron el colegio de San Juan de Letrán, 

para niños mestizos, el de Santa María de Todos Santos, para becar a bachilleres que 

quisieran doctorarse. A partir de 1574 se abrieron también numerosos colegios de la 

Compañía de Jesús, primero en la capital, y durante los siglos XVII y XVIII, se 

expandieron por las principales ciudades de españoles del virreinato. De modo paralelo, 

franciscanos dominicos y agustinos abrieron casas de estudios en sus principales 

conventos, que, si bien estaban destinados a la formación de sus respectivos novicios, 

también daban acceso a unos cuantos estudiantes seglares. Más tarde se sumaron a este 

proceso los carmelitas y mercedarios. Además, a partir del siglo XVII empezaron a 

fundarse seminarios conciliares en los distintos obispados virreinales. Y si bien las 

mujeres no tenían acceso más que a las primeras letras, también se fundaron colegios para 

ellas. Por su parte, en las ciudades de Mérida y Guadalajara funcionaron universidades 

desde 1624 y 1792, respectivamente.  

Conviene estudiar caso por caso, pero también conjuntamente, las características 

y el papel que jugaron tantas y tan diversas instituciones educativas en aquella sociedad, 

destinadas en su mayoría al sector social privilegiado de los criollos. En este primer 

semestre, nos restringiremos a las instituciones de la época colonial, desde los orígenes 

hasta mediados del siglo XVIII, cuando se implantan las reformas borbónicas. ¿A qué se 

debió esa proliferación de centros relacionados con la enseñanza? ¿Cuál era su finalidad? 

¿Cada institución era autónoma o todas guardaban relaciones entre sí? ¿Había una 

instancia central que regulara tan heterogéneo conjunto? Cabe adelantar que no hubo un 

“sistema educativo” durante la época colonial. Lo que hoy conocemos como educación 

pública, regida, centralizada y jerarquizada desde un ministerio o secretaría, sólo surgió 

lentamente a partir del siglo XIX, en plena época republicana. Sin embargo, importa 

destacar que varios de estos colegios, aunque autónomos, formaban a jóvenes que, acto 

seguido, acudían a graduarse a una de las universidades. Por lo mismo, aquellos y éstas  

contribuían a la formación de muchos miembros de la élite letrada, tanto laica como 

eclesiástica. Baste recordar que don José María Morelos, luego de cursar artes en el 

Colegio de la Orden de la Merced, de Valladolid, se bachilleró en la Real Universidad de 

México. Conviene, pues, estudiar qué tipos de lazos había entre todas esas instituciones. 

Por otra parte, si bien los españoles y criollos, incluso en las grandes ciudades, 

conformaban un sector minoritario de la población, frente a mestizos, indios, negros, 
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filipinos y las más diversas castas, ¿por qué razón todos los colegios, salvo contadas 

excepciones, se fundaron en beneficio de la casta española? Y, con todo, desde cuándo 

empezaron a infiltrarse en ellos unos cuantos indios, muchos mestizos, e incluso algunos 

mulatos? Y si había tantos colegios, ¿por qué razón sólo hubo universidades en México 

(1553), Mérida (1624) y Guadalajara (1792)? ¿Cuál era la importancia de éstas? 

El objetivo de la primera mitad del curso es acercarnos a un esclarecimiento del 

papel académico y social de las universidades, en particular la de México, y proceder a 

una clasificación de los distintos colegios vigentes tanto en la capital como en el resto del 

virreinato. Explorar, tanto las disciplinas académicas impartidas en las universidades y en 

buen número de colegios, y el papel social que dichos centros cumplían o se esperaba que 

cumplieran. Por lo mismo se intentará explicar cuáles eran las relaciones entre algunos 

de esos colegios para varones y las universidades. De modo paralelo, y en la medida que 

las condiciones lo permitan, se buscará que los inscritos se interesen en explorar alguna 

fuente documental relevante para la historia de una universidad o colegio novohispano. 

Las lecturas que se proponen para discutir en las distintas sesiones del curso, y la 

bibliografía final, de ningún modo agotan la totalidad de los estudios existentes sobre la 

materia. 

 

 

A) Introducción. Bibliografía y fuentes 

 

Como su nombre lo anuncia, en este apartado se busca ofrecer un panorama general del 

objeto de estudio, los principales problemas que suscita y los recursos, tanto 

bibliográficos como documentales para su estudio.  

Primera sesión. Presentación. Programa. Diálogo con los estudiantes.  

Segunda sesión: Investigar el pasado 

Lectura: Enrique González González, "Hacer una mejor historia, sin la tiranía de las 

fuentes y de los modelos", en Educación Cultura y política. Ensayos para la comprensión 

de la historia de la educación en América Latina, Caracas, Universidad Central de 

Venezuela, 1997, pp. 37-52. 

Tercera sesión. Los colegios y su diversidad  

Lectura, Víctor Gutiérrez Rodríguez, “Hacia una tipología de los colegios coloniales”, en 

De maestros y discípulos. México. Siglos XVI-XIX, México, CESU-UNAM, 1998, pp. 79-

90. 

Cuarta sesión: Qué era una universidad en la época colonial  

Lectura: Enrique González González, “Del viejo al Nuevo Mundo: Las universidades y 

sus modelos (ss. XVI-XX)” en Hugo Casanova (Coord.), La UNAM y su historia. 

Una mirada actual, México, IISUE-UNAM, pp. 15-42. 

Quinta sesión: Historiografía 

Lectura: Enrique González González, “Dos etapas de la historiografía sobre la Real 

Universidad de México (1930-2006)”, en Enrique González, Mónica Hidalgo y Adriana 

Álvarez (coords.), Del aula a la ciudad. Estudios sobre universidad y sociedad en el 

México virreinal, México, UNAM-IISUE, pp. 331-410; se comentarán pp. 331-360. 

Sexta sesión: Fuentes 
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Lectura: Enrique González/ Víctor Gutiérrez, “México. La consolidación de una 

universidad real”, en Enrique González González, con la colaboración de Víctor 

Gutiérrez Rodríguez, El poder de las letras. Por una historia social de las universidades 

de la América hispana en el periodo colonial. México, IISUE-UAM- BUAP-EEyC, 2017, 

pp. 222-235. 

 

B) Universidades. Colegios. Saberes 

¿En qué consistían las universidades y los colegios en la época virreinal? ¿Qué 

características centrales distinguían a los colegios de las universidades? ¿Qué tipo de 

saberes se impartía en unos y otras? ¿Qué importancia académica y social tenían los 

grados impartidos en exclusiva por las universidades?  

Séptima sesión: Hacia una geografía de los colegios coloniales 

Se ofrecerá una charla. 

Octava sesión: Un ejemplo de colegio secular: San Nicolás de Valladolid 

Lectura: Ricardo León Alanís, “Los orígenes del colegio (1538-1580)”, en El Colegio de 

San Nicolás de Valladolid. Una residencia de estudiantes. 1580-1712, México, UMSNH/ 

IIH, 2001, pp. 37-81. 

Novena sesión: Colegios de regulares. La compañía de Jesús 

Se ofrecerá una charla para plantear la complejidad de ese entramado de instituciones. 

Décima sesión: Los colegios seminarios tridentinos  

Lectura: Leticia Pérez Puente, “La legislación conciliar y los primeros proyectos en Lima 

y México”, en Los cimientos de la iglesia en la América española. Los seminarios 

conciliares, siglo XVI, México, IISUE-UNAM, 2017, pp. 33-64. 

Undécima sesión: la Real Universidad de México 

Lectura: 2013, Enrique González González, “La real universidad de México, de los 

orígenes a la consolidación. Siglo XVI”, en Ma. Cristina Vera de Flachs (Ed.), Historia 

de las universidades latinoamericanas. Tradición y modernidad, Córdoba-Argentina, U. 

Nacional de Córdoba/Báez ediciones, 2013, pp. 371-392. 

Duodécima sesión: El currículum escolar en colegios y universidades 

Lectura: Enrique González González, “Colegios y universidades. La fábrica de los 

letrados”, en Nancy Vogeley y Manuel Ramos (coords.), Historia de la literatura 

mexicana desde sus orígenes hasta nuestros días, México, siglo XXI, UNAM, 2011, v. 

3, pp. 104-127. 

Décimo tercera sesión: Los grados académicos y su significado escolar y social 

Lectura: Enrique González González, “Los grados universitarios en las Indias (Siglos 

XVI al XIX). Problemática y fuentes” en Universidad y Sociedad. Historia y 

Pervivencias, Valencia, Universitat de València, 2018, pp. 251-278. 

 

C) Papel social de las letras 

¿Con qué finalidad estudiaban y se graduaban los niños y jóvenes de la época virreinal? 

¿Era más importante para ellos el afán de aprender que el deseo de obtener provecho de 

los estudios para una carrera profesional en la iglesia o en el gobierno secular?   
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Décimo cuarta sesión. Poderes públicos y universidades 

Lectura: Enrique González González, “Los poderes públicos en la conformación de la 

universidad de México en el siglo XVI”, en Francisco Javier Cervantes Bello, Alicia 

Tecuanhuey Sandoval, María del Pilar Martínez López-Cano (Coords.), Poder civil y 

catolicismo en México, siglos XVI-XIX, México, Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades, BUAP, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 2008, pp. 45-74. 

Décimo quinta sesión. Colegios, universidades y carreras 

Lectura: Rodolfo Aguirre Salvador, “Entre los colegios y la universidad: modelos de 

carrera académica en Nueva España. siglo XVIII”, en Enrique González y Leticia Pérez 

(coords.), Colegios y universidades. Del antiguo régimen al liberalismo, México, 

UNAM-CESU, 2001, v. I, pp. 269-283. 

Décimo sexta sesión. Las letras y el gobierno imperial 

Lectura, Enrique González / Víctor Gutiérrez, “Los universitarios en la burocracia 

imperial”, en Enrique González González, con la colaboración de Víctor Gutiérrez 

Rodríguez, El poder de las letras. Por una historia social de las universidades de la 

América hispana en el periodo colonial. México, IISUE-UAM- BUAP-EEyC, 2017, pp. 

61-68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES SIGLOS XVI-XIX. CULTURA Y SOCIEDAD  

 

SEGUNDO SEMESTRE: SIGLOS XVIII2- S. XIX  

          
Responsable Principal, Dra. Rosalina Ríos Zúñiga 

 IISUE/UNAM 

 

Descripción y justificación 

Desde fines del siglo XVIII se abrió para las corporaciones educativas de la Nueva España 

-universidades y colegios-, un proceso de reformas que no culminó sino hasta avanzada 

la segunda mitad del siglo XIX. Un hito fundamental en este desarrollo fue la expulsión 

de los jesuítas en 1767, por el cierre de sus colegios, que hizo posible unos años más tarde 

su reapertura bajo un modelo nuevo que incidió en el de los otros colegios.  No obstante, 

los cambios se aceleraron tras la independencia política de México en 1821. A las 

universidades y colegios preexistentes,  se sumaron un nuevo tipo de establecimientos 

llamados institutos literarios, creados en algunos estados de la naciente república, a la vez 

que se fundaron otras universidades -en Chiapas y Yucatán- y tomaron gran relevancia 

los seminarios conciliares.  A medida que transcurrieron las décadas, en medio de un 

contexto por demás complicado en todos los ámbitos, avanzó la reforma de este tipo de 
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instituciones, con modificaciones importantes en lo administrativo, lo financiero, el orden 

de los saberes e incluso los actores que participaban en ellos -directivos, profesores y 

estudiantes-.  

 El proceso descrito arriba nos lleva a preguntarnos ¿realmente cuáles fueron los 

cambios que tuvieron efecto en colegios y universidades en este tránsito de la colonia a 

la república? Dado que mantuvieron el objetivo de seguir formando a los individuso que 

formarían parte de la burocracia, especialmente la civil: ¿Realmente fueron distintos los 

institutos de los colegios, seminarios y universidades? Quiénes los administraban, cómo 

se financiaban? 

En el nuevo régimen político, la condición de los individuos fue transformada a 

ser ciudadanos, en ese sentido cabe preguntar: ¿Fue la nueva educación en las viejas y 

nuevas instituciones universitarias más incluyente? ¿Se mantuvieron los mismos perfiles 

para los cargos directivos y de profesores o cuáles fueron los cambios que hubo en sus 

perfiles? Por último ¿Qué nuevos saberes se les pretendió enseñar?  

 

 Este semestre, segunda parte del curso sobre los Colegios y la Universidad, siglos 

XVI a XIX, tiene por objetivo que los participantes conozcan y reflexionen sobre las 

principales problemáticas y cambios que enfrentaron los colegios y universidades en el 

siglo XIX en un contexto de lucha política, crisis económica y cambio social y cultural. 

Entre esas problemáticas incluimos: la secularización, el tránsito de la corporación a un 

nuevo modelo educativo, las principales reformas educativas, el financiamiento que 

recibían; quienes conformaban la población escolar, la de directivos y profesores, e 

incluso de trabajadores. Asimismo busca explorar los nuevos saberes y profesiones que 

se impulsaron o los cambios que tuvieron las ya existentes. 

             Dos objetivos más son sensibilizar a los estudiantes hacia el conocimiento de la 

historia regional en la materia, así como acercarlos  a los archivos y bibliografía que les 

sean útiles para hacer historia social de colegios y universidades del siglo XIX.  

 

 

Contenido y Temario:   

El temario está dividido en cuatro apartados cuyo contenido se especifica a continuación.  

 

A. El Contexto y la historiografía 

Las dos primeras sesiones servirán para poner en contexto la importancia del estudio de 

las instituciones universitarias decimonónicas así como el estado de la cuestión al 

respecto.   

1.- Primera sesión: Presentación del curso, entrega de programa. Preliminares.   

RODRÍGUEZ GÓMEZ GUERRA, ROBERTO, “El siglo olvidado de la educación 

superior en México”, en Campus Milenio, 287 (2008), en 

https://www.ses.unam.mx/publicaciones/articulos.php?proceso=visualiza&idart=512 

[consultado 15-10-19]. 

 

2.- Segunda Sesión: Enrique González González,  “Dos etapas de la historiografía 

sobre la Real Universidad de México (1930-2008), en Enrique González González y otros 

(coords.), Del aula a la ciudad. Estudios sobre la universidad y la sociedad en el México 

virreinal, México, IISUE, 2009, pp. 331-410 y Luz Fernanda Azuela y Rafael Guevara, 

"La ciencia en México en el siglo XIX, una aproximación historiográfica", en: Asclepio, 

vol., 50, núm. 2, 1998, p. 77-105. 

 

 

https://www.ses.unam.mx/publicaciones/articulos.php?proceso=visualiza&idart=512
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B. Los primeros intentos de cambio 

En esta unidad se ofrecerá a los alumnos a situación de las principales corporaciones 

educativas de la ciudad de México de fines del siglo XVIII a las primeras décadas del 

XIX. A la vez se plantearán las primeras medidas que fueron tomadas tanto en la ciudad 

de México como en otros lugares de provincia para posibilitar su adecuación a las nuevas 

circunstancias políticas, sociales y culturales.  

 

3.- Tercera Sesión: Rodolfo Aguirre, "La real Universidad de México frente a las 

crisis de independencia: entre la lealtad monárquica y la decadencia corporativa", en 

Revista UC3M, CIAN, vol. 14, núm., 1, 2011, p. 11-29 

 

4.- Cuarta Sesión: Rosalina Ríos Zúñiga “La reconfiguración del orden letrado: 

del rector eclesiástico al rector laico: El Colegio de San Juan de Letrán (1816-1863)”, en 

Adelina Arredondo (coord.), La educación laica en México. Estudios en torno a sus 

orígenes, Morelos, Bonilla Artigas Editores/Universidad Autónoma de Morelos, 2019, 

pp. 43-70. 

 

5.- Quinta Sesión: Annick Lempérière, “La formación de las élites liberales en el 

México del siglo XIX: Instituto de Ciencias y Artes del estado de Oaxaca”, Secuencia. 

Revista de Historia y Ciencias Sociales, núm. 30, 1994, pp. 57-94.  

 

6.- Sexta Sesión: Cristian Rosas Íñiguez, “El Establecimiento de Ciencias 

Eclesiásticas de la ciudad de México. ¿Avance hacía la laicización educativa? (1833-

1834)”, en Adelina Arredondo (coord.), La educación laica en México. Estudios en torno 

a sus orígenes, México, Bonilla Artigas Editores/ Universidad Autónoma de Morelos, 

2019, pp. 71-106. 

 

7.- Séptima Sesión: Ernest Sánchez Santiró, “Nación, República y Federalismo: 

las transformaciones de la Universidad de México y su impacto en los estudios de 

filosofía, 1821-1854”, en Enrique González González (coord.), Estudios y estudiantes de 

filosofía. De la Facultad de Artes a la Facultad de Filosofía y Letras (1551-1929), 

México, IISUE-FFyL-UNAM-Colegio de Michoacán, 2008. 

 

C. Cambios definitivos  

Esta unidad avanzará en la exposición de las transformaciones que se dieron en la 

educación universitaria en el lapso entre 1833 y 1855, sobre todo con base en dos 

reformas, la de 1843 y 1854, que empujaron la idea de una educación centralizada, pero 

sobre todo que lograron dar pasos fundamentales para cambios culturales y educativos 

definitivos. Además, dará cuenta de otro tipo de reuniones que se hicieron de manera 

individual con el fin de fomentar el desarrollo de una literatura nacional, como fue el caso 

de la Academia de Letrán.  

 

8.- Octava Sesión: Anne Staples, “La educación después de las reformas de 1833”, 

en José Luis Soberanes y Carlos Francisco Martínez Moreno (coord.), Masonería y 

sociedades secretas en México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México, 2018. 

 

9.- Novena Sesión: Mónica Hidalgo Pego, “La reforma de 1843 y los reglamentos 

del Nacional Colegio de San Ildefonso”, Revista Iberoamericana de Educación Superior, 

núm. 10, vol. 4, 2013, pp. 56-73. 
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10.- Decima Sesión: Ríos Zúñiga, Rosalina, “Dispensas de cursos de jurisprudencia. La 

reforma educativa de Baranda y sus repercusiones sociales (1842-1846)”, en Mónica 

Hidalgo Pego y Rosalina Ríos Zúñiga (coords.), Poderes y educación superior en el 

mundo hispánico. Siglos XV al XX, México, IISUE, 2016, pp. 185-220.  

 

11.- Onceava Sesión: Armando Pavón-Romero, Yolanda Blasco-Gil y Luis-

Enrique Aragón-Mijangos, “Cambio académico. Los grados universitarios. De la 

escolástica a los primeros ensayos decimonónicos”, en Revista Iberoamericana de 

Educación Superior, volumen 4, IISUE 11, 2013, pp. 61-81. 

 

 12.- Doceava Sesión: Marco Antonio Campos, “La Academia de Letrán”, en 

Revista de Investigaciones Filológicas, 1997, pp. 569-595. En https://revistas-

filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm/article/viewFile/288/288  

 

D. Culminando la  reconfiguración  

En este cuarto y final apartado, se explicará la manera como, finalmente, llegó a su fin el 

modelo educativo y cultural colonial, no como resultado del triunfo liberal sino como 

culminación de un proceso que inició a fines del siglo XVIII y que fue abriéndose camino 

de manera paulatina hasta la desaparición completa de las universidades y colegios para 

dar paso completo a las escuelas nacionales, los institutos de ciencias y los seminarios.  

 

13.- Decimotercera Sesión: ANNE STAPLES “La educación en México: 1848-

1880”, en Miradas sobre la nación liberal:1848-1948. Proyectos, debates y desafíos. 

Libro 2. Formar e informar: la diversidad cultural, Josefina Mc Gregor (coord.), UNAM, 

México 2010.  

 

14.-  Catorceava Sesión: MÍLADA BAZANT, “La educación moderna, 1867-1911”, 

en Pilar Gonzalbo Aizpuru y Anne Staples (coord.), Historia de la educación en la 

Ciudad de México, México, El Colegio de México, 2012, pp. 245-327. 

 

15.- Quinceava Sesión: José Froylán Casas Flores, “El presupuesto del Instituto 

de Ciencias de Zacatecas (1871-1908)”, en Rosalina Ríos (coord.), Instituciones 

modernas de educación superior. Institutos Científicos y Literarios, siglos XIX y XX, 

México, IISUE-Bonilla Artigas, 2015, pp. 115-132.  

 

16.- Dieciseisceava Sesión: MA. DE LOURDES ALVARADO ESCOBAR, “Las 

escuelas nacionales, origen de la Universidad Nacional de México”, en RAÚL DOMÍNGUEZ 

GONZÁLEZ (coord.), Historia General de la Universidad Nacional siglo XX. De los 

antecedentes a la Ley Orgánica de 1845, UNAM, México 2012.  

 

 

Entrega de trabajo Final: Fines de mayo o principios de Junio de 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm/article/viewFile/288/288
https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm/article/viewFile/288/288
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