
       

  CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES
BIBLIOTECOLÓGICAS

INTRODUCCIÓN

Fundado hace veintiún años, un 14 de diciembre por acuerdo del Rector Octavio Rivero
Serrano, el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas es una entidad académica
que desde su creación realiza investigación sobre bibliotecología e información, modificando y
diversificando sus áreas y líneas de investigación con la finalidad de llevar siempre la
vanguardia en su área.

A través de la investigación básica y aplicada de alto nivel, la formación de recursos humanos
por medio de la participación como corresponsable en la maestría y el doctorado en
Bibliotecología y Estudios de Información, así como su relación con la licenciatura que se
imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la interacción con otros grupos, y la
difusión de los productos, el Centro ha logrado avanzar en presencia y productividad a nivel
nacional e internacional.

Asimismo, el Centro ha logrado contribuir al desarrollo social a través de la valoración de la
información, así como aportar conocimiento científico para el enriquecimiento del campo
bibliotecológico y de la información, participar en la solución de problemas nacionales y en la
formación de cuadros para la investigación, funciones sustantivas del Centro, además de
contribuir a la docencia y a la actividad profesional.

OBJETIVOS

Realizar investigaciones teóricas y aplicadas relacionadas con todos los aspectos de las
ciencia bibliote-cológica, 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

En las cinco áreas de investigación que el Centro trabaja, el número de proyectos de
investigación en 2002 fue el siguiente: cuatro en el área I: Fundamentos de las Ciencias
Bibliotecológicas y de la Información; trece en el área II: Información y Sociedad; siete en el
área III: Sistemas de Información; dos en el área IV: Análisis y Sistematización de la
Información Documental; y seis en el área V: Tecnología de la Información. En este año el
CUIB desarrolló 32 investigaciones individuales, de las cuales 25 fueron principales y siete
derivadas; cuatro iniciaron, cinco se terminaron y 23 continuaron en proceso. Asimismo, los
proyectos colectivos fueron tres, de los cuales uno cuenta con apoyo de CONACyT y dos con
apoyo de la DGAPA.

Por otra parte, el Centro desarrolla dos proyectos institucionales y, en dos proyectos de otras
entidades académicas, colaboran el mismo número de investigadores.

Producción Editorial (de la Entidad e Investigadores)

Se editaron en este periodo cinco libros, de los cuales dos fueron coediciones; se publicó el
número 32 de la revista Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e
información que edita el Centro; además, la versión electrónica de los números 25, 26, 27, 28,
29, 30 y 31 fueron montados en el portal eJournal.

La producción de los investigadores rebasó los 100 productos académicos, entre publicados y
en prensa; los publicados fueron: siete libros, cuatro capítulos de libro, 24 artículos en
memorias, 14 artículos en revistas arbitradas, nueve artículos en revistas no arbitradas, ocho
en revistas electrónicas, tres traducciones, siete reseñas, dos productos de apoyo docente
(guías de estudio) y un prólogo.

PERSONAL ACADÉMICO

El Centro cuenta con una planta de 24 investigadores y 22 técnicos académicos, los
investigadores se encuadran en las siguientes categorías: dos Titulares C, tres Titulares B,
siete Titulares A, diez Asociados C, y dos Asociados B; 23 investigadores tienen PRIDE,
distribuidos de la siguiente forma: el 17% en nivel D, 39% en nivel C, 31% en nivel B y 13%
en nivel A; el 37% de los investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, en
los siguientes niveles: cuatro en Nivel II, cuatro en Nivel I y uno en nivel Candidato. A su vez,
los nombramientos de los técnicos académicos son: un Titular C, siete Titulares B, ocho
Asociados C, cinco Asociados B y un Auxiliar B, los cuales están distribuidos de la siguiente
manera: seis en apoyo a la investigación, cinco en biblioteca, cuatro en cómputo, cinco en
publicaciones y una en apoyo a la Secretaría Académica; dos técnicos académicos tienen
PAIPA B, el 45% tiene nivel C, el 32% nivel B, el 9% nivel A, el 9% con PAIPA nivel A y el 5%
sin estímulo.

En cuanto a movimientos del personal académico, este año se tuvo lo siguiente: tres
investigadores y un técnico académico fueron promovidos, un investigador obtuvo su
definitividad, dos investigadores por concurso cambiaron de nivel, dos investigadores se
jubilaron, cinco técnicos académicos terminaron su relación con el Centro, uno ingresó por
concurso y dos por artículo 51 y un técnico ingresó por cambio de adscripción.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

El personal académico participa constantemente en cursos y seminarios nacionales e
internacionales, lo que contribuye a elevar su formación académica y especialización. De los
investigadores que están en formación de posgrado cabe señalar que en 2002 dos obtuvieron
el grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid, con el galardón Cum Laude, dos
más obtuvieron el grado de maestro y, actualmente, dos investigadores cursan créditos de
doctor; ocho están en la elaboración de su tesis del mismo nivel, un investigador elabora tesis
de maestría. Por lo anterior la planta de investigadores consta del 50% de doctores (doce),
37.5% de maestros (nueve) y el 12.5 de licenciados (tres): de éstos últimos cabe aclarar que
dos de ellos cursan el grado de doctor con instituciones extranjeras. De los técnicos
académicos, el 4% es maestro, el 78% son licenciados, de ellos, dos cursan y seis ya



académicos, el 4% es maestro, el 78% son licenciados, de ellos, dos cursan y seis ya
concluyeron sus créditos de maestría; y el 18% son pasantes de licenciatura.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Durante el año, los investigadores impartieron cursos y seminarios en la licenciatura y
posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, así como en otras instituciones. Así tenemos,
que la planta de investigadores se impartió 38 cursos en total, uno de bachillerato, 21 cursos
de licenciatura y 16 de posgrado; de estos últimos, ocho se impartieron en las instalaciones
del Centro. Como producto de la vinculación con los alumnos, los investigadores a nivel
licenciatura realizaron la dirección de 38 tesis, once tesinas y dos informes académicos, y hubo
una participación en el comité tutoral; a nivel posgrado se dirigieron 34 tesis, 26
investigadores son tutores principales y 14 participan en el comité tutoral. Esta vinculación se
complementó con la participación de siete presidencias, cuatro secretarias, siete vocalías y diez
suplencias en exámenes de licenciatura; en el posgrado se participó con una presidencia, cinco
secretarías, siete vocalías y cuatro suplencias. Por otra parte, en su actividad docente de
actualización impartieron 17 cursos.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Uno de los compromisos del Centro es incidir en el desarrollo y transformación de la sociedad,
por ello hace un contacto permanente con ella, en este sentido, durante el presente año se
prestaron asesorías a diversas instituciones entre las que se pueden señalar las siguientes: el
Archivo Histórico del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, la Asociación Clavijero
de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Dirección
General de Televisión Educativa de la SEP, entre otras. Asimismo, se mantuvieron los
convenios de colaboración con la Universidad omplutense de Madrid, con la Universidad de
Brasilia, Brasil, con la Biblioteca Nacional, Venezuela, con el Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de Argentina y con la Universidad
Nacional de la Plata de Argentina.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Con objeto de divulgar los resultados de las investigaciones y acercar a la sociedad en general
a las ciencias bibliotecológicas y de información, los investigadores participaron activamente en
la realización de diversos eventos académicos, contribuyendo a nivel nacional con nueve
conferencias, 27 ponencias, 45 organizaciones de actos académicos y 14 presentaciones de
libros; a nivel internacional, tres conferencias, diez ponencias y tres organizaciones. También
ofrecieron 16 entrevistas, de las cuales diez fueron en publicación periódica y cinco en radio.

Por otra parte, el Centro organizó una conferencia magistral, 21 mesas redondas, dos
seminarios, tres presentaciones de libro y cuatro cursos de actualización. En esta ocasión se
realizaron los festejos del XX Aniversario de CUIB, que concluyeron con el Coloquio de
Investigación Bibliotecológica, en esta ocasión con el tema: Investigación bibliotecológica
presente y futuro.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Después de año y medio de remodelación de los pisos 11,12 y 13, el 26 de agosto el
Centro regresó a sus instalaciones de la Torre II de Humanidades.

El 13 de septiembre, el Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano presentó en acto público su
primer informe de actividades al frente del Centro.

Se realizó el XX Coloquio de Investigación Bibliotecológica del 13 al 15 de noviembre,
donde se contó con la participación de la Dra. Leigh Estabrook del Library and Information
Research Center, University of Illinois at Urbana Champaign, quien dictó la conferencia
magistral Trends in LIS Research in the U.S.



Se obtuvo apoyo financiero por parte la International Federation of Library Associations
para iniciar la transformación de la base de datos Información y Bibliotecología
Latinoamericana (INFOBILA) en una Biblioteca Digital sobre Bibliotecología y Ciencias de
la Información.

SERVICIOS GENERALES

La Secretaría Técnica, la Biblioteca y los departamentos de Cómputo, Difusión y Publicaciones,
sin duda alguna unidades básicas, prestaron su apoyo para el buen funcionamiento de la
entidad, para la organización, difusión y divulgación de eventos y productos académicos, en
asesorías y mantenimiento de softwares y hadwares de los equipos, y en servicios
especializados de biblioteca.

La Biblioteca cuenta con el mejor acervo bibliográfico en la especialidad bibliotecológica y de
información en América Latina; durante este año el número de volúmenes de libros llegó a
15,956, es decir, se incremento en un 6%; su catálogo automatizado puede ser consultado
desde la página Web del CUIB; otros servicios que presta son: diseminación selectiva de
información, préstamos en sala, a domicilio e interbibliotecario, reprografía y servicio
especializado de consulta por medio de correo electrónico y por teléfono.

APOYO ADMINISTRATIVO

La Secretaría Administrativa realizó la planeación, organización y control de los recursos
financieros, humanos y técnicos del Centro. La Secretaría fue reorganizada en cuatro áreas:
Presupuesto y contabilidad, Personal, Compra, almacenes e inventarios y Servicios generales,
con la finalidad de que las funciones y actividades se realizaran por el área correspondiente,
con finalidad de optimizar los tiempos en trámites y procesos administrativos.

Cabe señalar la importante labor realizada por esta Secretaría en la gestión para el termino de
la remodelación, adquisición de mobiliario, en la instalación de teléfonos y de la red de voz y
datos. Asimismo, se prestó apoyo al personal administrativo de base para su capacitación en
diversos cursos. 


