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  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Históricas fue creado por acuerdo del Consejo Universitario, en
la sesión del 19 de febrero de 1945. Sus primeras instalaciones se ubicaron en un pequeño
local de la antigua Biblioteca Nacional (Uruguay e Isabel la Católica, antiguo Templo de San
Agustín). Cuando se inauguró el nuevo Campus de Ciudad Universitaria, en 1954, el Instituto
de Investigaciones Históricas se ubicó en el anexo a la Facultad de Filosofía y Letras. En un
principio, el Instituto acogió a investigadores, tanto historiadores como antropólogos, y
posteriormente extendió sus actividades al trabajo en seminarios. Surgió así en el seno del
Instituto el Seminario de Cultura Náhuatl, que hoy día continúa trabajando bajo la
coordinación del doctor Miguel León-Portilla, y en 1959 se creó el Seminario de Cultura Maya,
que al año siguiente pasó a la Facultad de Filosofía y Letras y después, en calidad de Centro,
en 1973, al Instituto de Investigaciones Filológicas.

En 1973 la sección de Antropología del Instituto se constituyó como el Instituto de
Investigaciones Antropológicas. En 1987, al crearse la Ciudad de la Investigación en
Humanidades en Ciudad Universitaria, el Instituto cambia nuevamente a la sede que ahora 
ocupa, donde comparte el edificio con Estéticas.

Su actividad medular, la que en último análisis lo define y legitima en el marco de la
organización universitaria, es el trabajo de investigación. Así, el Instituto de Investigaciones
Históricas tiene como objetivos:

Realizar investigaciones históricas, ésto es, investigaciones sobre los procesos de desarrollo
del hombre en sociedad.

Difundir el resultado de sus investigaciones a través de publicaciones, cursos y foros
académicos, entre otros.

Actuar como centro de estudio y discusión de temas históricos.

Contribuir a la formación de personal académico, mediante la docencia y el asesoramiento
de las labores de investigación de estudiantes y becarios.

Mantener un intercambio académico con instituciones afines, nacionales y extranjeras.

De esta forma, el Instituto cumple con las funciones sustantivas de la Universidad: la
investigación, la docencia y la difusión del conocimiento.
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PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

El IIH contó con 42 investigadores, distribuidos en las tres áreas en las que tradicionalmente
se ha dividido la historia de México: Prehispánica, con diez investigadores; Colonial con 16 y,
Moderna y Contemporánea con 16 más. Se investiga fundamentalmente sobre historia de
México, aunque también sobre la de otros países, con diversos enfoques de análisis en
diferentes campos de la historia, tales como la historia social, la económica, la política, la
diplomática y la de las relaciones internacionales, la de las ideas, la de las mentalidades
colectivas, la de las instituciones, la prosopografía, la regional, la historiografía, la de la ciencia,
la de la religión y la etnohistoria o antropología histórica.

Actualmente se desarrollan 30 proyectos de investigación colectivos y 68 individuales. Además,
funcionan 15 seminarios y dos talleres, amén de que los investigadores participan en otros
seminarios realizados en instituciones externas y en los de otros institutos de la UNAM, cuya 
finalidad es realizar proyectos académicos conjuntos y fomentar la discusión crítica. A la
fecha, 34 investigadores (el 80.95%) pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (18 en 
el Nivel I, nueve en el Nivel II, cuatro en el Nivel III y tres candidatos); la totalidad, 42 de 
ellos, han ingresado a los programas de estímulos a la productividad y 24 gozan del Programa
de Fomento a la Docencia.

Asimismo, laboran 16 técnicos académicos distribuidos de la siguiente forma: cuatro en el área
de biblioteca, siete en la editorial, uno en investigación, uno en difusión y tres en la de
cómputo.

DISTINCIONES ACADÉMICAS

Dentro de los premios y distinciones recibidos durante el año por miembros de la
Dependencia destacan los siguientes:

Los doctores Felipe ávila y Laura O´Dogherty recibieron el premio Salvador Azuela en la
categoría de Investigación, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios de la
Revolución Mexicana.

El maestro Fernando Betancourt obtuvo el premio Edmundo O´Gorman, otorgado por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia a la mejor tesis de licenciatura.

El maestro José Enrique Covarrubias y la doctora Marcela Terrazas recibieron el Premio
Marcos y Celia Mauss, que otorga la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a la mejor
tesis de maestría y doctorado, respectivamente.

El doctor Miguel León-Portilla obtuvo la Presea Caballero de la Orden de las Palmas
Académicas del Gobierno de Francia; el premio internacional Alfonso Reyes 2000 del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes
y la Sociedad Alfonsina Internacional, A.C.; el Doctorado Honoris Causa de la Universidad 
Carolina de Praga; la creación de la Cátedra Miguel León-Portilla en el Centro de Estudios
Mexicanos de la Universidad de Amberes, Bélgica y el Premio Bartolomé de las Casas 2001
del Gobierno de España.
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La doctora Leonor Ludlow obtuvo el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas,
A.C., al Mejor Artículo sobre el Siglo XIX.

El doctor Ernesto de la Torre Villar fue nombrado Investigador Emérito por el Sistema
Nacional de Investigadores y recibió un homenaje de la Sociedad de Historia de
Monterrey, así como la medalla Alonso de León por su labor histórica.

La Association of Agriculture, Food & Human Values Society nombró como miembro a la
doctora Janet Long.

La International Commission of Theory and History of Historiography nombró a los
doctores álvaro Matute y Evelia Trejo miembros de número.

La Sociedad Bascongada de los Amigos del País, Delegación en México, nombró al doctor
Javier Sanchiz miembro de número.

El maestro Carlos Martínez Marín obtuvo reconocimiento por 45 años de labores
académicas en la UNAM. Asimismo, el doctor Alejandro del Río Chávez recibió este
reconocimiento por 30 años y tanto el doctor José Rubén Romero como el licenciado
Ricardo Sánchez por 25 años.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

De los 42 investigadores con que cuenta la Dependencia, 38 tienen el grado de doctor, cinco
el de maestría –de los cuales tres realizan estudios de doctorado–, y cuatro la licenciatura –de
los que dos se encuentran cursando estudios de doctorado–.

Los seminarios y talleres que se desarrollan en el Instituto se ocupan primordialmente de 
trabajos de investigación. Tienen como uno de sus objetivos la formación y la actualización
permanentes del personal académico.

Actualmente, dos investigadores están comisionados terminando en Inglaterra y Alemania el
doctorado. Asimismo, el investigador Federico Navarrete Linares obtuvo el grado de doctor en 
Estudios Mesoamericanos, con la tesis Mito, historia y legitimidad política: las migraciones de
los pueblos del valle de México y el técnico académico Fernando J. Betancourt recibió el
grado de maestría en Historia y Etnohistoria, con la tesis titulada De ausencias y retornos:
historiografía y psicoanálisis en la obra de Michel de Certeau. Cabe mencionar que cinco 
investigadores gozaron de estancia sabática.

La formación de recursos humanos, que en parte ha permitido la renovación de la planta de
investigadores, ha sido realizada primordialmente a través del Programa de Becas para
Estudios de Posgrado. En este año se contó con cinco becarios, dos de doctorado y tres de
maestría, atendidos por cuatro tutores; uno de ellos dirige dos tesis y tres dirigen una cada
uno.

Los becarios Pedro Agustín Salmerón Sanjinés, Leticia Infante, María José Garrido Asperó y
Gerardo Lara obtuvieron el grado de maestría. También tres becarios: Alfredo ávila Rueda,
Pedro Agustín Salmerón y Tomás Jalpa, recibieron el Premio Marcos y Celia Mauss, que
otorga la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a la mejor tesis de Maestría y Doctorado.

Paralelamente a este Programa de Becas y para su mejor cumplimiento, el Instituto organiza 
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un Coloquio de Becarios anual, en el que éstos participan a la comunidad sus avances. Dicho
coloquio ha permitido que los becarios tengan una mayor interacción académica, tanto entre
ellos como con los investigadores.

En este periodo laboraron en el Instituto 14 becarios incorporados a diversos proyectos, 
financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Asuntos
del Personal Académico de la UNAM.

En cuanto a colaboración en proyectos de investigación con otras instituciones, los
investigadores participan en varios seminarios interinstitucionales, entre ellos:

Banco de Información. Archivo de Notarías. Seminario de Documentación e Historia
Novohispana. Archivo General de la Nación, Facultad de Filosofía y Letras, Dirección
General de Cómputo Académico, Programa de Estudios sobre la Ciudad y Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Seminario de Historia del Norte de México. Centro INAH de San Luis Potosí, Centro INAH
Sonora, Centro de Estudios Históricos del INAH, UAM Iztapalapa, CIESAS, Universidad
Autónoma de Sinaloa, Universidad de Sonora y Universidad Carolina de Praga.

Seminario de Grupos y Circuitos Mercantiles en la Región Central de Veracruz. 
Universidad Veracruzana e Instituto Doctor José María Luis Mora.

Seminario Los Exiliados de la Revolución Mexicana. Instituto de Investigaciones Estéticas,
Instituto de Investigaciones Sociales, Facultad de Economía, Facultad de Filosofía y Letras,
Departamento de Historia de la ENEP Acatlán, Departamento de Historia de la
Universidad Iberoamericana, Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México,
Instituto de Investigaciones Históricas Dr. José María Luis Mora, Departamento de Historia
de la ENAH, Fundación Condumex y diversas instituciones extranjeras que participan
enviando sus trabajos y críticas.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Treinta y ocho académicos impartieron 58 asignaturas semestrales, de las que 39 se dictaron
en el nivel de licenciatura y 19 en el de posgrado; del total de éstas, 50 se impartieron en la
UNAM (en las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho e
Ingeniería) y ocho en otras instituciones (Universidad de Colima, Escuela Nacional de
Antropología e Historia, Instituto Dr. José María Luis Mora, Universidad Autónoma de Puebla,
Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Iberoamericana).

Además, 21 investigadores impartieron 20 cursos y 15 diplomados en diversas instituciones,
como la propia UNAM –en la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones
Filológicas–, en la Academia Mexicana de la Historia, en la Universidad Autónoma de
Zacatecas, en la Universidad de Tamaulipas, en El Colegio de Michoacán, en El Colegio de
Jalisco, en El Colegio de San Ildefonso, en el Club Rotario y en la Universidad
Iberoamericana, entre otros.

Casi todos los miembros del personal académico están vinculados con la Facultad de Filosofía y
Letras, donde imparten cursos, dan tutorías, pertenecen a comités evaluadores y
dictaminadores, e imparten conferencias y diplomados.
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En cuanto a tutorías, 31 investigadores las impartieron en el nivel de doctorado y ocho
realizaron tutorías institucionales a diversos proyectos. Asimismo, 29 investigadores forman
parte del Comité Tutoral del Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras y seis del de la
Facultad de Arquitectura. Un investigador imparte cursos en la Facultad de Ingeniería, otro lo
hace en la Facultad de Derecho y dos más en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Durante el año, 31 investigadores dirigieron o formaron parte del comité tutoral de un total de
162 tesis: 83 de doctorado, 38 de maestría y 41 de licenciatura (129 tesis son dirigidas en la
UNAM y 33 en otras instituciones); de ellas, fueron presentadas 46 (17 de doctorado, 16 de
maestría y 14 de licenciatura), la mayoría con mención honorífica. Se terminaron siete (una
de doctorado, dos de maestría y tres de licenciatura) y 116 se encuentran en proceso (65 de
doctorado, 20 de maestría y 24 de licenciatura). Por otra parte, los investigadores tomaron
parte como jurados en 92 exámenes profesionales.

Trece investigadores participan en el Programa Jóvenes Hacia la Investigación de la
Coordinación de Humanidades, así como 21 alumnos de diversas licenciaturas de la UNAM
(Historia, Filosofía, Lengua y Literaturas Hispánicas y Diseño Gráfico) han prestado su servicio
social en el Instituto, participando en las tres áreas de proyecto de servicio social:
Investigación, Divulgación y área Técnica.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Los convenios vigentes con instituciones académicas son:

Convenio de colaboración académica y de investigación entre la UNAM y la Universidad
Autónoma de Baja California Sur. Objetivo: Fomentar la docencia e investigación y las
labores de intercambio académico.

Convenio de colaboración entre la UNAM, el Claustro de Sor Juana y el Consejo de la
Crónica de la Ciudad de México. Objetivo: Informatizar los histogramas del Archivo
General de Notarías.

Convenio de colaboración entre el Instituto y la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Objetivo: preservar, conservar, organizar y catalogar el Fondo de la Biblioteca de la 
Sociedad Científica Antonio Alzate.

Convenios docentes con la Universidad Nacional Autónoma de México:

Convenio con la Facultad de Ingeniería para que investigadores del Instituto impartan
clases en la licenciatura, según el nuevo Plan de Estudios.

Convenios vigentes con instituciones no académicas:

Convenio de colaboración con el Departamento del Distrito Federal para el proyecto de
Archivo de Notarías. Objetivo: preservar la documentación notarial y elaborar
instrumentos de consulta.

Convenios de coedición de publicaciones:
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Con la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y
las Artes, el Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, el Instituto Dr.
José María Luis Mora, la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de
Investigaciones Antropológicas y el Instituto de Investigaciones Estéticas.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Se llevó a cabo un intercambio de publicaciones con los institutos de investigaciones Estéticas
y Antropológicas, el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas y
con el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Las publicaciones del Instituto
fueron donadas a diversas instituciones académicas mexicanas.

VINCULACIÓN ACADÉMICA

El nuevo desarrollo tecnológico ha conllevado que el Instituto realice convenios institucionales
con la Dirección General de Servicios de Cómputo para un espacio electrónico (Página Web).
Con el Instituto de Investigaciones Filológicas se acordó la participación de Históricas en el 
programa de publicaciones de la BEU. Desde hace varios años existe un convenio con el
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) de la Embajada Francesa, con El 
Colegio de México y este año también con el Instituto Dr. José María Luis Mora para llevar a
cabo la Cátedra Marcel Bataillon. Acciones de vinculación académica han sido promovidas por
los propios investigadores, tal es el caso de los convenios firmados con el Instituto Vasco 
Mexicano de Desarrollo, con el Claustro de Sor Juana A.C. y el Consejo de la Crónica de la
Ciudad de México. Desde hace más de 20 años el Instituto forma parte del Comité Mexicano
de Ciencias Históricas, afiliado al Comité Internacional de Ciencias Históricas.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Los 42 investigadores participan en 68 proyectos de investigación individuales y en 30
colectivos, de los que se terminaron nueve y se iniciaron seis. De los 68 individuales, diez 
investigadores trabajan en once proyectos del área de México Prehispánico, dieciséis lo hacen
en 26 proyectos del México Colonial, dieciséis más en 25 proyectos del México Moderno y
Contemporáneo, mientras que otros cuatro trabajan en seis proyectos que abarcan varias
áreas.

Por otra parte, 34 investigadores participan en algunos de los 30 proyectos colectivos con sus 
proyectos individuales: cinco del área Prehispánica, doce del área Colonial, diez del área
Moderna y Contemporánea, y tres que abarcan distintas áreas.

Durante el periodo reportado el Instituto sacó a la luz 19 títulos, once de los cuales fueron
libros –cuatro en coedición con otras instituciones–; del total, 17 fueron primeras ediciones,
una segunda y una quinta edición. La Dependencia cuenta con tres revistas anuales y un
boletín cuatrimestral; en el año se editaron cuatro revistas, cuatro boletines y un informe.

Los investigadores publicaron 11 libros, 68 capítulos en libros y memorias, así como 94
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artículos en revistas con arbitraje, introducciones, reseñas, traducciones y ediciones
electrónicas.

Las ventas de publicaciones promovidas por el Instituto ascendieron a $361,674.89, lo cual 
representa un aumento en los ingresos generados por este concepto. Cabe aclarar que la
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial es una dependencia que apoya estas
acciones, sin embargo aún no proporciona las cifras de ventas correspondientes al 2000,
aunque debemos resaltar que en los últimos meses esa instancia mejoró varios procedimientos
de fomento y participación en varias ferias internacionales del libro.

Las revistas del Instituto han tenido una proyección diferente. Estudios de Cultura Náhuatl, 
reconocida por CONACyT, ha conseguido tener una mayor proyección internacional;
Estudios de Historia Novohispana también ha ingresado al padrón de CONACyT, y su
proyección es más nacional que internacional; Estudios de Historia Moderna y 
Contemporánea necesita de una revisión y/o reestructuración para conseguir situarse en
mejores niveles.

La distribución vía canje la realiza la Biblioteca Rafael García Granados, que tuvo vigentes 130
convenios con instituciones extranjeras y 107 con mexicanas. En el año se distribuyeron 1,426
volúmenes de publicaciones, mientras que el Departamento de Ventas y Promoción Editorial
comercializó un total de 8,000 ejemplares.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Tres investigadores participaron en comisiones del plan de estudios de la carrera de Historia 
de la Facultad de Filosofía y Letras, y en la Comisión Evaluadora del Plan de Estudios de la
Universidad de Morelos.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

La dependencia organizó o colaboró en la organización de 20 actividades académicas: un
ciclo de conferencias, dos congresos internacionales, un reencuentro, un curso, dos 
coloquios (uno de becarios), un seminario de posgrado, una cátedra internacional y once
presentaciones de libros.

Organizó el “Congreso Internacional Carlos de Sigüenza y Góngora. Homenaje
1700-2000”, bajo la coordinación de la doctora Alicia Mayer (agosto).

El Ciclo de Conferencias El historiador frente a la historia. Historia económica en México
(de abril a junio).

El Coloquio anual de becarios, a cargo de la doctora Marcela Terrazas, en el Instituto Dr.
José María Luis Mora (24 y 25 de enero).

Con el Posgrado en Estudios Mesoamericanos, a través del doctor Patrick Johansson,
organizó el curso “De la hoguera fundadora del Quinto Sol a las hogueras destructoras
de la Inquisición novohispana” por el doctor Georges Baudot, profesor invitado, en el
Instituto de Investigaciones Filológicas (del 21 de agosto al 1 de septiembre).
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Con el Posgrado en Historia, a través del doctor José Rubén Romero, se organizó el
Coloquio de Doctorandos del Posgrado en Historia (18 y 19 de octubre).

Coorganizado por el Posgrado de Historia y el Instituto de Investigaciones Históricas de la
UNAM, tuvo lugar el Seminario Abierto de Teoría de la Historia, en el que los alumnos
presentaron los trabajos resultantes de la obra Verdad y método de Hans-Georg 
Gadamer, coordinados por el doctor álvaro Matute y la doctora Evelia Trejo: María
Eugenia Arias, El juego; Lorena Llanes, La tradición; Julieta Odriozola, La mediación de
horizontes; Rosa J. Moreno Campos, La vivencia; Clara Rivera, La interpretación; 
Fernando Betancourt, Texto e interpretación; Roberto Fernández, Schleiermacher (13 de 
noviembre).

En colaboración con el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, el Instituto
Doctor José María Luis Mora y El Colegio de México, se celebró la Cátedra Marcel Bataillon
2000: en El Colegio de México con el tema general Historia de las Relaciones 
Internacionales, con la participación del doctor Denis Rolland, Universidad Robert
Schumann de Estrasburgo, Institut Universitaire de France (del 23 al 26 de octubre); en 
el Instituto Dr. José María Luis Mora con el tema general Producción y difusión de la letra
impresa, impartido por el doctor Lise Andrìes, CNRS (del 13 al 16 de noviembre); y en el
Instituto de Investigaciones Históricas con el tema general Historia y Antropología de la
Edad Media, a cargo del doctor Jean-Claude Schmitt, director de estudios en la Escuela 
de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (del 27 al 30 de noviembre).

Première Reencontre avec le Mexique Histoire, Littérature et Culture en la Universidad del 
Litoral Cotê d´Opale de Boulogne-sur-mer, coorganizada por este Instituto, con la
coordinación de los doctores Jean Philippe Priotti, Javier Sanchiz y Amaya Garritz (del 6 al
10 de noviembre).

VIe Congrès International Les Basques dans les Régions du Mexique du XVIe au XXe
siècle, llevado a cabo en el Palais Impérial-Maison de la Recherche de la Universidad del
Litoral Cotê d´Opale de Boulogne-sur-mer, coorganizada por el Instituto, con la
coordinación de los doctores Jean Philippe Priotti, Javier Sanchiz y Amaya Garritz (8 de
noviembre).

Se llevaron a cabo once presentaciones de libros, de las cuales ocho se realizaron en la Casa 
Universitaria del Libro:

Pensamiento historiográfico mexicano del siglo XX, de álvaro Matute (febrero).

Reforma y modernidad, de Juan A. Ortega y Medina, edición de Alicia Mayer (marzo).

Visión extranjera de México, 1840-1867, de J. Enrique Covarrubias (marzo).

“Patria”, tu ronca voz me repetía…Vicente Riva Palacio y Guerrero, de José Ortiz
Monasterio (marzo).

Carlos de Sigüenza y Góngora. Homenaje 1700-2000, de Alicia Mayer (agosto).

El héroe entre el mito y la historia, de Federico Navarrete (septiembre).

La moneda de cobre en México, 1760-1842. Un problema administrativo, de J. Enrique 
Covarrubias (octubre).

Testimonio acerca de la causa formada en la Colonia del Nuevo Santander al coronel Don
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José de Escandón, de Patricia Osante (octubre).

y tres más en otros organismos:

Lecturas de Historia Económica Mexicana en El Colegio de México (marzo).

Noticia de la expedición militar contra los rebeldes seris y pimas del Cerro Prieto, Sonora,
1767-1771 de Domingo Elizondo, edición de José Luis Mirafuentes y Pilar Maynez, en el
Centro de Estudios de Historia de México, CONDUMEX (abril).

La Comarca Lagunera. De la Revolución a la expropiación de las haciendas, 1910-1940, 
de María Vargas-Lobsinger, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana (mayo).

Por su parte, 17 investigadores presentaron otros tantos libros en diversas instituciones y 15
más participaron en programas de radio y televisión, así como con artículos de difusión en
revistas y medios electrónicos. Participaron, además, en 95 reuniones académicas de alto nivel
organizadas en México y en el extranjero: 58 internacionales y 37 nacionales –30 en la UNAM,
15 en la ciudad de México, 17 en varios estados de la República y 33 en el extranjero–.

Fueron invitados a impartir cursos por seis instituciones nacionales y dos extranjeras.

SERVICIOS GENERALES

El acervo de la Biblioteca Rafael García Granados está especializado en historia y materias
relacionadas con esta disciplina, principalmente de México. En la actualidad está constituido
por cerca de 57,500 volúmenes de distintos tipos: monografías, publicaciones periódicas,
códices, tesis, folletos, mapas históricos, micropelículas y bases de datos en CD/ROM. Cuenta
con el Catálogo Diccionario Manual, pero también es posible consultar el catálogo
automatizado vía Librunam, dentro de la Red-UNAM. La biblioteca atiende a un promedio de
43 usuarios diarios.

En el año el acervo se incrementó con 929 títulos bibliográficos en 1,471 volúmenes, 96 títulos
de revistas con 523 volúmenes, además del aumento en la colección de tesis de 17 títulos con
18 volúmenes. Existe también una colección de folletos de obras breves, de los cuales una
parte importante fue impresa el siglo pasado, y una colección de cartas geográficas de gran
valor por su rareza y antigüedad, así como una importante colección de códices. Además, se
continuó con el trabajo de la creación del fondo reservado, con los libros raros, valiosos y
antiguos, con el fin de preservarlos.

Continúa el grupo de discusión en Internet sobre temas de historia de México H-México, bajo
la coordinación del doctor Felipe Castro y la maestra Martha Loyo, llegando ya a más de 1,100
usuarios en 30 países (43% en México, 45% en E.U. y 12% a otros países de América, Asia,
Europa y Oceanía).

También sigue en funcionamiento la página electrónica del Instituto de Investigaciones
Históricas (http://serpiente.dgsca.unam.mx/iih), que contiene información general sobre la
Dependencia: su definición, las actividades que se realizan, un resumen de su historia, las
áreas de investigación que se cultivan e información sobre el servicio y el acervo bibliográfico
de su biblioteca. A través de ella es posible recibir pedidos de publicaciones, suscribirse al



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS file:///Users/Genrus/Desktop/2000/2000/iih.htm

10 of 10 18/3/09 22:14

grupo de discusión H-México y viajar en directo a páginas de instituciones afines.

Se prosigue con la organización y catalogación del Archivo Histórico del Instituto.

El Instituto cuenta con una librería para la exposición y venta de sus publicaciones. 


