I N V I TA
A la comunidad Lince, fundadores, ex rectores, egresados, jubilados y a la sociedad en general, a ser
parte de la historia de esta institución educativa al colaborar para hacer llegar como donación o legado,
material con que cuenten en su archivo personal, como documentos impresos, digitales y materiales
fotográﬁcos o de video de la Universidad Autónoma de Occidente durante el periodo 1974-2018, con el
objetivo de enriquecer e incrementar su acervo histórico y como testimonio de su nacimiento,
crecimiento y evolución como UAdeO.
Los documentos pueden ser textos:
Manuscritos, mecanograﬁados o impresos;
iconográﬁcos: planos, mapas, dibujos; fotografías:
impresas, digitales negativos; microﬁlms,
audiovisuales: cintas de audio y vídeos.
El Archivo Histórico recibirá documentos que
contengan información relevante de la historia
universitaria de los siguientes aspectos, por
ejemplo:
Creación:
Del Centro de Estudios Superiores de Occidente
(CESO)
De la Escuela de Ciencias Básicas de Ingeniería en
Culiacán
Del Centro Universitario de Sinaloa
Fundación de la UdeO
El paso hacia la autonomía: UAdeO
Creación de las 6 Unidades Regionales y las 3
Extensiones, así como del Centro de Estudios de
Lenguas Extranjeras (CELE), de Radio UAdeO y
del Canal de TV Antena Lince.
Actividades académicas, de investigación,
culturales y deportivas
Vida cotidiana universitaria
Vida Sindical
Consejos Académicos, Consejos Universitarios
Los que tengan en su poder y consideren que
deben ser parte del Archivo Histórico de la UAdeO.

Para las donaciones, personal del Archivo Histórico de la UAdeO acudiría
a donde se le indique, para recibir dicho material, llamando al teléfono
6673 566212 o bien enviando un correo a archivo.historico@uadeo.mx.
También, si así lo considera el donante, el material podrá ser entregado en
las oﬁcinas del Archivo Histórico de la UAdeO (ubicado en Blvd. Lola
Beltrán y Av. De la Alegría S/N Col. 4 de Marzo, dentro de las instalaciones
de la UAdeO Unidad Regional Culiacán) y/o en las Direcciones de las
Unidades Regionales o en la Coordinación de las Extensiones, previa
comunicación al teléfono y correo mencionados.
El Archivo Histórico se compromete a organizar y preservar los
documentos recibidos en donación y disponerlos para su difusión y
consulta pública.
La Universidad Autónoma de Occidente y su Archivo Histórico harán
entrega de un reconocimiento oﬁcial por escrito a las personas que
decidieron donar documentos y materiales.
Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será resuelto
por el Comité de Valoración Documental y del Comité de Información y de
Unidad de Enlace del Archivo Histórico de la Universidad autónoma de
Occidente.
El periodo de vigencia de esta Convocatoria inicia a partir de su
publicación y queda abierta de manera permanente.
Los documentos deberán estar en buenas condiciones no se aceptarán
fotocopias o documentos incompletos.
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