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  CENTRO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIONES BIBLIOTECOLÓGICAS

INTRODUCCIÓN

Este año, el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas celebró su vigésimo
aniversario como organismo encargado de desarrollar actividades en la ciencia bibliotecológica y
de la información.

La función sustantiva del Centro es contribuir al desarrollo de una cultura nacional de
información, así como aportar conocimiento científico para el enriquecimiento del campo
bibliotecológico y de la información; además, el Centro permanentemente participa en la
solución de problemas nacionales y en la formación de cuadros para la investigación, la docencia
y la actividad profesional.

Sus objetivos son:

Realizar investigaciones teóricas y metodológicas relacionadas con todos los aspectos de
las ciencias bibliotecológicas, prioritariamente.

Como resultado de su esfuerzo de investigación, diseñar modelos alternativos de
organización bibliotecaria, de catalogación, clasificación y de automatización de la
información, así como la diseminación de los conocimientos pertinentes, adecuados a las
necesidades de los usuarios.

Atender programas de investigación que contemplen la formación de personal académico
de alto nivel y contribuir a la implantación de programas de formación de especialistas en
materia bibliotecológica.

Prestar al Rector de la Universidad, al Secretario General, al Director General de 
Bibliotecas y a las dependencias que lo requieran, el asesoramiento en materia
bibliotecológica y desarrollar programas de investigación convenidos con instituciones
nacionales y extranjeras.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

áreas y Proyectos de Investigación
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Dentro de las cinco áreas de investigación del Centro, se desarrollaron 37 investigaciones
individuales, de las cuales 34 fueron principales y tres derivadas; una se inició, siete se
terminaron y 29 continuaron en proceso. Por otra parte, los proyectos colectivos fueron once, 
dos se concluyeron, uno se suspendió y ocho continúan en proceso.

Las áreas de investigación y el número de proyectos desarrollados en cada una de ellas fueron:
en el área I Fundamentos de las Ciencias Bibliotecológicas y de la Información, tres; área II
Información y Sociedad, 16; área III Sistemas de Información, cinco; área IV Análisis y
Sistematización de la Información Documental, tres y área V Tecnología de la Información, siete.

Producción Editorial

El Centro editó en este año ocho libros, de los cuales dos fueron coediciones. Asimismo, se
publicaron los números 29 y 30 de la revista Investigación Bibliotecológica: archivonomía,
bibliotecología e información, cuya inclusión por el CONACyT en el índice de Revistas Mexicanas
de Investigación Científica y Tecnológica fue ratificada.

Con relación a la producción de los investigadores, ésta fue la siguiente: 115 productos
académicos que comprenden los materiales: diez libros, ocho capítulos de libros, 35 ponencias,
cinco introducciones, 42 artículos y 11 reseñas. Algunos de estos materiales fueron publicados
en soporte electrónico.

PERSONAL ACADÉMICO

Se llevaron a cabo actividades de investigación con el esfuerzo y trabajo conjunto de 26
investigadores. El apoyo académico estuvo a cargo de 23 técnicos académicos. De la totalidad de
investigadores, el 74% son definitivos. Asimismo, el 50% son titulares; el 38.4% son maestros y el 
38.4% son doctores. El promedio de edad de los investigadores es de 49 años y el 31% de ellos
pertenece al SNI. Cuatro investigadores se encuentran comisionados en dependencias de la 
misma Universidad ocupando cargos académico administrativos. Con relación a los técnicos
académicos, el 52% son asociados y el 65% son definitivos. Predomina entre ellos el nivel de
licenciatura como nivel máximo de estudios, con un 69% de titulados. Con referencia a su
ubicación por departamentos, el 69% se desempeña en los de cómputo (6), biblioteca (5) y
publicaciones (6); el otro 31% en apoyo a la investigación (5) y en apoyo a la secretaría
académica (1); el promedio de edad de los técnicos académicos es de 39 años.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Dos investigadores obtuvieron el grado de Doctor en Ciencias de la Información en la
Universidad Complutense de Madrid, con el reconocimiento Cum Laude, y una investigadora 
obtuvo el grado de maestría; siete investigadores realizan tesis de doctorado y tres de maestría.

Un técnico académico obtuvo su grado de Maestro en Artes Visuales Comunicación y Diseño
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Gráfico en la ENAP, Academia Nacional de San Carlos. Por otro lado, los técnicos académicos
tomaron 14 cursos, tres talleres, diez seminarios y tres diplomados, además de asistir a 71 eventos
académicos de su especialidad.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

La participación de los investigadores en los cursos escolarizados de la Facultad de Filosofía y
Letras fue la siguiente: en la licenciatura se impartieron 23 asignaturas, en el Programa de 
Posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información 24. Con relación a su participación en
exámenes profesionales y de grado, los investigadores fungieron en 25 de ellos como presidente,
en once como secretario, en 16 como vocal y en 30 como suplente; se asesoraron 27 tesis de 
licenciatura, 24 de maestría y cuatro de doctorado, once tesinas y dos informes académicos.
Asimismo, once investigadores fungieron como tutores principales en la maestría y seis en el
doctorado y tuvieron 17 participaciones en comités tutoriales. Como resultado de la actividad
docente de los investigadores se elaboró una antología, la cual se encuentra en prensa, una
guía de estudio, un libro de texto y dos materiales didácticos. Se brindaron tres asesorías
institucionales para proyectos de investigación en el posgrado, cinco asesorías en la elaboración
de planes y programas de estudio de la especialidad en bachillerato, licenciatura y posgrado. 
Por otra parte, con relación a la actividad docente no escolarizada, los investigadores impartieron
29 cursos de actualización, una cátedra, cinco seminarios, un taller y participaron en 19
diplomados.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Durante este período se realizaron diversas acciones de intercambio académico, aprovechando
los convenios ya establecidos entre la UNAM y otras instituciones, a través de la Oficina de
Colaboración Interinstitucional de esta Universidad.

Debido a estas acciones, el Centro pudo contar con especialistas nacionales y extranjeros en 
seminarios, cursos y conferencias, como fue la presencia del Dr. Elías Sanz Casado y el Dr. José
Antonio Moreiro de la Universidad Carlos III de España, la Mtra. Rosa Ma. Martínez Rider de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Mtro. Eramis Bueno Sánchez de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, impartiendo cada uno de ellos un curso en el diplomado "Problemas
teóricos y metodológicos de la investigación en ciencias bibliotecológicas y de la información"; la
Mtra. Concha Fernández de la Puente, quien vino por parte de la Comisión de la Unión
Europea, dictó la conferencia "Las bibliotecas, archivos y museos en el derecho a la información:
frontera y relaciones", dentro del XIX Coloquio de investigación bibliotecológica e impartió el
seminario "Sociedad de la información"; adicionalmente, diversos investigadores del Centro
impartieron cursos en varias universidades del país.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Se realizaron diversas acciones de intercambio académico, aprovechando los convenios ya
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establecidos por la UNAM con otras instituciones, y por medio de la Oficina de Intercambio
Académico, lo que permitió contar con especialistas nacionales e internacionales quienes
realizaron actividades académicas tales como seminarios y estancias de investigación.

El Centro mantuvo intercambio de publicaciones mediante el sistema de canje y donación,
obteniendo un total de 75 materiales por este medio. Además, se realizaron diversas actividades
de vinculación como fueron las asesorías prestadas para el diseño de la Maestría en
Bibliotecología e Información a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; la propuesta del
Programa de Formación de Lectores y de Usuarios de Información para el Desarrollo de la
Población de los Municipios, a la Dirección de Educación Continua de la UNAM y el Programa
CEDEMUN; el apoyo al proyecto de mejoramiento de los servicios en las bibliotecas de la
Delegación Tlalpan; la elaboración del proyecto para el Posgrado en Administración de la
Información y Manejo de Redes de Información, así como la elaboración de un programa de
tesis para la Universidad Tecnológica de Panamá; la colaboración en la clasificación de acervo
videográfico de la Dirección General de Televisión Educativa; la participación en el Programa de
capacitación para el desarrollo de las bibliotecas de instituciones educativas del Estado de
Sonora; el análisis del Plan de Estudios de la Carrera de Ciencias de la Información de la
Universidad de Chihuahua; el análisis y actualización del plan de estudios de la opción técnica
de bibliotecología de la Coordinación de Opciones Técnicas del Colegio de Ciencias y
Humanidades.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Las actividades de extensión que organizó la entidad incidieron en la formación y actualización
de la planta académica, además de tener impacto en la comunidad bibliotecológica y de
información nacional y extranjera. El Centro organizó 18 conferencias, dos encuentros, seis
seminarios, cinco talleres, dos cursos de actualización, 17 mesas redondas y nueve
presentaciones de libros. Nuestro tradicional Coloquio de Investigación Bibliotecológica, en su
edición XIX, tuvo como temática Los grandes problemas de la información en la sociedad
contemporánea. Con motivo de los veinte años del Centro se preparó la exposición "20
aniversario del CUIB" y durante el 2002 como parte de los festejos, se realizarán diversas
actividades académicas.

Cabe mencionar la participación de los investigadores en diversos foros nacionales e
internacionales, así tenemos que dictaron 39 conferencias y cinco teleconferencias, se
presentaron 75 ponencias, participaron en la organización de 32 eventos y 26 presentaciones de
libros; además de ofrecerse 21 entrevistas en publicaciones periódicas y tres de radio.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

El 17 de agosto, la directora del Centro, Mtra. Elsa Margarita Ramírez Leyva, presentó su informe
de labores 1993-2001 en el que relató una serie de acontecimientos que permitieron al Centro, a
lo largo de esos años, alcanzar un importante papel de liderazgo en la disciplina a nivel nacional
e internacional.
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El 24 de agosto, el Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano, investigador titular "B" del Centro, y en
ese momento Coordinador de la licenciatura en bibliotecología en la FFyL, toma posesión como
Director del Centro, abriéndose una nueva etapa en el fortalecimiento y consolidación del CUIB.

Del 28 al 30 de agosto, el Centro realizó el XIX Coloquio Internacional de Investigación
Bibliotecológica "Los grandes problemas de la información en la sociedad contemporánea", en
donde se dictaron las conferencias magistrales: "Información o improvisación: ¿una sociedad
diferente?”, "Convergencia de las bibliotecas, los archivos y los museos en la era digital", "El
derecho a la información y su contexto jurídico" y "El patrimonio bibliográfico y documental en
la sociedad de la información".

El siete de diciembre se conmemoró el 20 aniversario de la fundación del Centro, presidido por el
Rector de nuestra Universidad, Dr. Juan Ramón de la Fuente, por la Coordinadora de
Humanidades, Dra. Olga Hansberg Torres y por el Director de Centro, Dr. Filiberto Felipe
Martínez Arellano. También se contó con la presencia del Rector en la época de fundación del
Centro, Dr. Octavio Rivero Serrano, de su director fundador, Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, así
como de las exdirectoras, Dra. Estela Morales Campos y Mtra. Elsa Ramírez Leyva, el personal
académico y administrativo del CUIB, así como de la comunidad bibliotecológica con la que se ha
tenido estrecha relación a lo largo de estos 20 años.

SERVICIOS GENERALES

El Centro cuenta con una biblioteca especializada en el área de la bibliotecología e información,
la que proporciona servicios de préstamo a domicilio y diseminación selectiva de la información a
los investigadores, préstamo en sala, préstamos interbibliotecarios, servicio especializado de
consulta, a través de correo electrónico y teléfono y servicio de reprografía. Asimismo, la
biblioteca cuenta con un catálogo colectivo de sus materiales en sistema ALEPH, de tal modo que
quien visita la página electrónica del Centro puede tener acceso al total del acervo que conforma
la biblioteca. Actualmente la biblioteca alberga alrededor de 15,000 volúmenes de libros.

Otros servicios que ofrece el Centro son la venta de publicaciones, así como la organización de
diplomados, cursos y seminarios, entre otros.

APOYO ADMINISTRATIVO

Los apoyos administrativos se proporcionaron de acuerdo con los procedimientos y políticas
generales establecidas en la UNAM y en el Centro, encaminados a planear la administración de
recursos financieros, coordinar las gestiones de los movimientos del personal como altas, bajas, 
promociones, etc. y las labores cotidianas. Particularmente, es importante resaltar que en este
año se continuó supervisando los trabajos de remodelación y los procesos de licitación de
materiales, mobiliario y equipo para las nuevas instalaciones del Centro. 


