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La Grafoteca de la Universidad del Centro 
de México fue creada en 2008 con el obje-
tivo de generar un acervo de preservación 
documental ordenado que adquiriera, 
registrara, clasificara, catalogara y contu-
viera materiales gráficos y audiovisuales. 
Su fin primordial es apoyar los programas 
educativos y de investigación de la Uni-
versidad, así como respaldar la conserva-
ción de la producción gráfica vinculada a 
la comunidad potosina. 

Cuenta con un acervo que se ha 
formado gracias a la donación de alum-
nos y docentes de la UCEM, así como algu-
nas instituciones y empresas potosinas, 
por lo que los materiales son muy varia-
dos. Este acervo se encuentra dividido en 
grupos documentales clasificados en fon-
dos, subfondos, secciones, subsecciones 
y series de acuerdo con lo establecido en 
la Norma Internacional de Descripción Ar-
chivística ISAD. 

Actualmente, la mayor parte de la 
colección la conforma el fondo gráfico, 
en el cual se encuentran desde bocetos 
originales de marcas generadas alrede-
dor de 1920 hasta materiales publicitarios 
contemporáneos.

El papel de la Grafoteca UCEM es 
relevante dentro de la sociedad en tan-
to que resguarda una gran cantidad de 

documentos que dan cuenta de la rápida 
evolución —casi imperceptible en tiem-
pos actuales— de la producción, genera-
ción, simbolización y conceptuación de 
los mensajes cotidianos que evidencian 
una realidad mediática y dinámica, rica 
en estilos, tendencias y discursos espe-
cíficos. 

Entre las exposiciones más rele-
vantes se encuentran las siguientes: 

• “La evolución de una imagen. De 
La Victoria a Canel’s”. 
• “Carteles taurinos impresos en 
S.L.P. entre 1980 y 1913”.
• “Un sistema gráfico olímpico: 
México 68”. 
•  “Una ventana a la filatelia, visión 
gráfica de la estampilla postal”. 

“La evolución de una imagen. De La 
Victoria a Canel’s”, consta de una retros-
pectiva analítica que demostró la relevancia 
histórica de la comunicación gráfica local, 
dando a conocer —por medio de bocetos, 
propuestas para la creación de la marca 
y originales de los envases de productos 
que datan de 1925— la evolución histórica 
tanto en las técnicas y recursos primarios 
como en la forma de producir, concebir y 
diseñar creativamente los materiales para 
solventar las necesidades gráficas empre-
sariales a principios del siglo XX. 
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Otra de las exposiciones insignes es la de 
“Carteles taurinos impresos en San Luis Potosí, 1890-
1923”, la cual contiene carteles facturados en algu-
nos de los establecimientos tipográficos de la ciudad 
entre 1890 y 1923, que evidencian los recursos técni-
cos y creativos de aquellos años. De la última década 
del siglo XIX encontramos carteles impresos por la 
Tipografía de la Escuela Municipal en 1890 así como 
ejemplares de 1896 por la Tipografía de la Escuela In-
dustrial Militar.  Iniciado el nuevo siglo sobresalen las 
impresiones de los Talleres de Imprenta, Litografía, 
Encuadernación y Rayados de M. Esquivel y Com-
pañía, empresa que destaca por la calidad y canti-
dad de impresos y componentes tipográficos que la 
mantuvieron a la vanguardia durante varias décadas. 
De este mismo periodo se conservan muestras de la 
Imprenta Popular, la Imprenta de E. Ramírez y para la 
segunda década del siglo de la Imprenta Guttenberg. 

Materiales como éstos se encuentran disponi-
bles para su apreciación y consulta.

La Grafoteca UCEM apoya de manera perma-
nente a la investigación gráfica por medio de talleres, 
conferencias académicas, exposiciones de cartel y 
fotografía y visitas guiadas.

Adicionalmente, la Grafoteca UCEM brinda a 
todo el público y de manera permanente los servi-
cios de préstamo y consulta de materiales, asesoría 
técnica a usuarios sobre la correcta utilización de los 
equipos y materiales, así como el préstamo de sus 
instalaciones que incluyen una sala de proyección y 
un área de exposición. 
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