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Hoy en día, contamos diversos formatos de fuentes historiográficas para la reconstrucción
del pasado, una mayor accesibilidad a documentos y acervos digitalizados, catálogos de
bibliotecas nacionales y extranjeras en línea y diversas páginas electrónicas, que con su
debida revisión adquieren un valor importante para nuestro campo de estudio.
La búsqueda sobre La obra científica del Dr. Manuel Martínez Solórzano1 en la red,
partió de los elementos básicos. En primer lugar, realicé una búsqueda general sobre el
personaje a estudiar, de acuerdo a los resultados, elaboré una lista de palabras claves que
condujeran a datos específicos y sus posibles combinaciones, pretendiendo que estas
arrojaran otros datos en el buscador, así como artículos relacionados o referencias en las
bases de datos especializadas que tiene acceso El Colegio de México. En segundo lugar,
agote las palabras claves y sus variables e inicié una búsqueda en las páginas electrónicas
de las sociedades científicas mexicanas afines al personaje, lamentablemente la mayoría de
estos sitios no arrojaron datos valiosos.
A continuación haremos un resumen de los principales recursos electrónicos en los
cuales se exponen datos sobre la vida intelectual de Martínez Solórzano.
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Profesor y Médico Cirujano, nacido en Morelia, Michoacán, el 14 de abril de 1862. Desde muy joven se
dedicó a impartir sus conocimientos en Ciencias Biológicas en el Colegio de San Nicolás, llegando a ser un
notable especialista en el ramo. Dirigió durante muchos años el Museo Michoacano, enriqueciéndolo con
colecciones botánicas y de mineralogía, producto de sus investigaciones. Escribió ensayos sobre plantas
michoacanas. Formó parte del X Congreso Geológico Nacional celebrado en la ciudad de México. Fue
Diputado Constituyente, Regente del Colegio de San Nicolás y falleció el 14 de diciembre de 1924.
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1. http://www.medigraphic.com/espanol/em-inici.htm
http://www.medigraphic.com/pdfs/bmhfm/hf-2006/hf061f.pdf
Este portal permite acceder a la versión electrónica de numerosas revistas y
boletines del área médica y de salud que circulan en México, con trabajos de investigación
en versión completa, en formato PDF y con acceso gratuito, además de un catálogo de
revistas de cada una de las especialidades médicas y una sección de búsqueda. El sitio esta
debidamente organizado, y sólo contiene artículos de valor académico que han sido
previamente evaluados. En donde localizamos un texto sobre el “175 años de la Facultad de
Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez” de la Universidad Michoacana”, en
donde señala que en 1886 se estableció el Museo Michoacano del que fue director el Dr.
Manuel Martínez Solórzano, quien a partir de ese momento tuvo gran influencia en la
enseñanza de la ciencias, especialmente en la medicina y en algunas de las cátedras que se
impartían en el Colegio de San Nicolás. Asimismo, hace mención que en 1917 integró el
Congreso Constituyente en Querétaro y al cual acudieron varios médicos nicolaítas.

2. http://www.bri.ucla.edu/nha/ishn/ishn2007.htm
http://www.bri.ucla.edu/nha/ishn/abs2007.htm
Este sitio, depende de la página administrada por el Instituto de Investigaciones
Neurológicas, de la Universidad de Los Ángeles California. Se encuentra debidamente
organizada, cuenta con un buscador temático, un link sobre los proyectos de
investigaciones, convocatorias y publicaciones, tiene accesos gratuito a los resúmenes y
ponencias de las Reuniones Anuales de la Sociedad Internacional de Historia de la
Neurociencias. En las memorias de la 12a reunión el buscador localizo una ponencia sobre
un manuscrito inédito del Dr. Manuel Martínez Solórzano sobre El Sueño nervioso
provocado o hipnotismo experimental.
3. http://redalyc.uaemex.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/574/57403201.pdf
Este sitio, es una Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España
y Portugal, administrada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta página
nos permite realizar búsquedas de artículos a textos completos con sólo introducir el
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nombre del autor y palabras claves, búsqueda de revistas por titulo o por país, consulta
especializada por área, para las ciencias sociales y humanidades cuenta con 403 revistas y
76288 artículos. La página se encuentra debidamente organizada, los textos se bajan de
manera rápida en formato PDF y la consulta es gratuita.

4. http://tzintzun.iih.umich.mx/index.html
Esta página pertenece a la revista Tzintzun del Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Michoacán de san Nicolás de Hidalgo. La versión electrónica
de la revista tiene secciones dedicadas a artículos, archivos y documentos, debates,
entrevistas y reseñas. Los contenidos, dan relevancia a tema michoacanos, pero también
incluyen trabajos sobre otras regiones y sobre América Latina.

La presentación actual en línea está en formato PDF y permite descargar los
archivos a la computadora del usuario de manera gratuita. La principal limitación es que no
hay un índice general o un sistema de búsqueda de autores, títulos y contenidos, con el
correspondiente “link” a cada archivo, como el que ofrece, por ejemplo, Historia Mexicana.

5. http://books.google.com/books?hl=es
Esta página, es un buscador de libros administrada por google. La mayoría de los
libros que registra esta base de datos se encuentran digitalizados y pueden ser consultados
en línea, la página es de fácil accesos, la consulta es gratuita, y el texto puede ser impreso.
Este buscador es muy útil para la localización de bibliografía, ya que se puede obtener
títulos de libros con sólo se escribir el tema, el autor o bien alguna referencia. Por ejemplo,
este caso sólo se escribió el nombre del intelectual a estudiar, de manera rápida el buscador
arrojó más de cien títulos que en algunas de sus páginas aparece el nombre de Manuel
Martínez Solórzano.
http://books.google.es/books?id=HNwdQecna0C&pg=PA100&dq=manuel+martinez+solorzano&lr, Ai Camp Roderic, Las elites del
poder político en México, México, Siglo XXI, 2006.
http://books.google.com/books?id=6Qa9lHWjPloC&pg=PA142&dq=manuel+martinez+sol
orzano&hl=es, Ochoa Serrano Álvaro, Repertorio michoacano 1889-1926, Morelia, El
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Colegio de Michoacán, 1995.

6. La mayoría de las páginas electrónicas de Sociedades Científicas Mexicanas, cuentan
con un menú que aparentemente permitirá acceder a la historia de la sociedad, miembros,
publicaciones, biblioteca, congresos, etc., sin embrago al intentarlo que dice página en
construcción. Por otra parte, no cuentan con un índice general o un sistema de búsqueda por
autor, título y contenidos.
http://www.socbot.org.mx/index.html
-Sociedad Botánica de México
http://www.sociedadgeologica.org.mx/
-Sociedad Geológica Mexicana.
http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/volumenes.html
-Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana.
http://mx.geocities.com/smgedf/menu.htm
-Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística

Aunque los resultados de este ejercicio superaron mis expectativas, lamento la carencia de
un portal dedicado a científicos michoacanos.
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