
       

  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) fue creado el 16 de diciembre de 1967; a
partir de entonces tiene a su cargo la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México,
instituciones que el Estado puso bajo custodia de la UNAM en 1929, por lo que, a diferencia
de las demás entidades del Subsistema de Humanidades, reúne las características propias de
un centro de investigaciones con las particularidades de una dependencia de servicio.

Las funciones primordiales del Instituto son las de realizar e impulsar la investigación
bibliográfica, hemerográfica, bibliotecológica, bibliológica, de archivos y manuscritos, al igual
que el estudio de fuentes en las diferentes ramas del conocimiento. Por ello prepara, edita y
difunde inventarios, guías, índices, catálogos -retrospectivos y contemporáneos- y otros
instrumentos que facilitan la investigación, así como obras relacionadas con el acervo de la
Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, y temas sobre la cultura del libro y los impresos.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

La planta académica del Instituto estuvo constituida por 97 miembros, 27 investigadores y 70
técnicos académicos, quienes registraron los siguientes movimientos: cuatro investigadores
solicitaron disfrute de año sabático; cinco técnicos académicos fueron promovidos a la
categoría superior inmediata que les correspondía; tres investigadores se encontraban inscritos
en el Sistema Nacional de Investigadores y uno en el Sistema Nacional de Creadores; 61
miembros del personal académico renovaron su estancia en el Programa de Primas al
Desempeño del Personal Académico (PRIDE) e ingresaron seis, con lo cual se alcanzó la cifra
de 87 beneficiados por este programa. El Consejo Interno fue renovado y algunos de los
integrantes de la Comisión Dictaminadora y de la Comisión Evaluadora del PRIDE, cuya
vigencia expiró durante este año, fueron sustituidos, de modo que estos cuerpos colegiados
pudieron atender oportunamente las solicitudes que les fueron presentadas.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

Este año dos investigadoras obtuvieron su doctorado, una técnica académica su licenciatura y
otro la maestría. Además, dos investigadores realizaron estancias de investigación fuera del
país; tres investigadores y dos técnicos académicos fueron comisionados en diferentes puntos
del país para llevar a cabo labores de investigación o hacer estudios de posgrado. Dos
investigadores realizaron estancias de investigación en Estados Unidos y España, y dos
técnicos académicos fueron comisionados para hacer estudios de doctorado en universidades
españolas.

Poco más de la mitad de los miembros del personal académico tomó cursos relacionados con
sus labores de investigación y sus funciones en la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales.
Algunos de esos cursos fueron planeados por grupos de investigación del propio Instituto,
como el denominado “Mediaciones culturales: La prensa y el impreso (siglos XVII-XIX)”,
organizado por el Seminario de Bibliografía Mexicana del Siglo XIX, y el del Seminario de
Cultura Literaria Novohispana “Nuevas indagaciones sobre arte y literatura virreinales”.



VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

De los investigadores, cuatro impartieron cursos de posgrado, 16 en nivel licenciatura y uno
en bachillerato. Dos técnicos académicos son profesores de licenciatura y uno de bachillerato.
Una tercera parte de los investigadores asesoraron trabajos de tesis y participaron en
exámenes de doctorado, maestría y licenciatura. En lo que respecta a la formación de recursos
humanos para la investigación, la participación de estudiantes becarios y de servicio social
procedentes de diversas facultades y escuelas en los seminarios y proyectos de investigación,
vincula y fomenta el estudio de la disciplina bibliográfica con diversas áreas del conocimiento.
Las asesorías y los cursos que algunos técnicos académicos brindaron en las áreas de su
competencia se vieron incrementadas en forma considerable. En el proyecto de investigación
Catálogo Comentado del Archivo de Agustín Rivera San Román participan cinco becarios, en el
Seminario de Independencia Nacional: Fuentes, dos becarios y en el Seminario de Cultura
Novohispana, tres. En el proyecto Periodismo Mexicano como Fuente Documental y como
Expresión de la Sociedad dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
realizaron el servicio social, otro de la misma entidad en el Proyecto Sistematización de Prensa
Metropolitana, Nuevas Expresiones de la Cultura Política en México participó un alumno de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; otros dos alumnos de la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía participaron en el programa de Proceso Técnico de Material
del Fondo Reservado y un alumno de la Escuela Nacional de Música colaboró en el Seminario
de Bibliografía Mexicana del Siglo XIX.

PRODUCCIÓN

Entre los resultados de las actividades desarrolladas por los investigadores, durante este año
puede destacarse la labor de los grupos de trabajo que se han consolidado en los últimos
años, así como los avances que reportaron las investigaciones individuales. A continuación se
describen algunos aspectos de los proyectos colectivos:

El Seminario de Cultura Literaria Novohispana es un grupo de investigación que realiza sus
labores con el apoyo institucional y con el que CONACyT le ha otorgado por quinto año
consecutivo para llevar a cabo el proyecto La Literatura Novohispana: Rescate, Estudio y
Edición de Fuentes Impresas y Manuscritas. Durante este año sacó de prensas los libros
Secretos del oficio. Avatares de la Inquisición novohispana y El discurso de la
espiritualidad dirigida. Antonio Núñez de Miranda, confesor de Sor Juana.

El Proyecto Unitario de Reorganización del Fondo Reservado reportó un avance
significativo en la catalogación del Fondo Lafragua de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, así como en la del periodo colonial del Fondo Lafragua de la
Biblioteca Nacional. El proyecto Catálogo comentado del Archivo de Agustín Rivera y
Sanromán recibió los beneficios del PAPIIT durante este año y se hizo el convenio de
coedición del Catálogo Correspondencia particular de Ezequiel Montes Ledesma 1873-
1882, con el Instituto de Investigaciones Constitucionales del Estado de Querétaro.

Los trabajos del Seminario de Bibliografía Mexicana del Siglo XIX le permitieron culminar
con la edición de la obra Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX:1856-1876.
Parte I. El volumen contiene los registros y estudios de 203 títulos de periódicos y revistas
que se conservan en el Fondo Antiguo de la Hemeroteca Nacional. Entre otras actividades
destaca la organización del ciclo de conferencias en el Recinto de Homenaje a don Benito
Juárez, que se tituló “Letras, virtudes y variedad de oficios: mexicanos del siglo XIX”.

El Seminario de Independencia Nacional, que cuenta con apoyo del PAPIIT, organizó un
ciclo de conferencias y mesas redondas para acompañar la “Segunda Exposición de
fuentes y documentos: 1896-1910”. Con material de la primera exposición (2001) se
montó una exhibición itinerante para conmemorar el CXC aniversario del Sitio de Cuautla,
que fue acompañada por un ciclo de charlas. Han colaborado en la realización de estas
actividades el Instituto de Investigaciones Históricas y la Facultad de Filosofía y Letras.



El Proyecto Obra Periodística de los Líderes del Movimiento de 1968 puso en servicio la
base de datos “OPLIME”, y terminó la edición del libro Diálogos del 68, memoria del
encuentro realizado en este Instituto en 1998; se ha sumado a esta obra una bibliografía
del movimiento estudiantil.

El Proyecto de las Biobibliografías Regionales de Escritores de la República Mexicana se ha
planteado realizar un diagnóstico del estado que guarda esta línea de investigación dentro
y fuera de la Universidad y establecer su pertinencia como programa institucional. Para
ello se ha planeado organizar un primer encuentro de carácter nacional, que tendrá lugar
durante marzo de 2003. Se editaron durante este año las siguientes obras:

México en 1554. Tres diálogos latinos de Francisco Cervantes de Salazar. Ed. facs.
(Coedición IIB-IIH-Coordinación de Humanidades).

Caribe maya. Historia y bibliografía de los mayas antiguos.

La cultura bibliográfica en México.

El siglo de Cumplido. La emergencia del periodismo mexicano de opinión (1832-
1857).

Jicotencal, José María Heredia, y Xicoténcal, príncipe americano, Salvador García
Baamonde. (Coedición Coordinación de Humanidades; Ida y Regreso al Siglo XIX).

Secretos del oficio. Avatares de la Inquisición novohispana. (Coedición El Colegio de
México).

El discurso de la espiritualidad dirigida. Antonio Núñez de Miranda, confesor de Sor
Juana. (Coedición Facultad de Filosofía y Letras).

De palabras e imágenes. Homenaje José Pascual Buxó. (Coedición Coordinación de
Humanidades; Homenajes).

Se reimprimió El recreo de las familias. (Ed. facsimilar).

Se reimprimió Viaje a la Nueva España, de Giovanni Francesco Gemelli.
(Coordinación de Humanidades).

Dos números del Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas,
correspondientes a los años de 1999 y 2000.

Tres números de la Nueva gaceta bibliográfica.

Se generaron las versiones de la Bibliografía Mexicana para los años de 2000 y
2001, en disco compacto.

DIFUSIÓN CULTURAL



La difusión de la investigación que se realiza en esta dependencia se suma a las actividades
que el Departamento de Difusión Cultural organizó en torno a efemérides de la cultura
nacional, del libro y los impresos. En el 2002 se organizaron 35 actividades académicas, 27 de
carácter interno y ocho realizadas fuera del IIB, entre las que se cuentan dos simposios
internacionales, un homenaje, un coloquio, cinco mesas redondas, once conferencias, cinco
exposiciones, seis presentaciones de libros, un ciclo de cine, una jornada académica, un curso
y un concierto.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La Biblioteca Nacional es la única institución facultada para recibir el depósito legal; el
cumplimiento de esta ley la convierte en depositaria de la memoria impresa del país. De aquí
la importancia de los servicios que prestan tanto la Biblioteca Nacional como la Hemeroteca
Nacional y que benefician a investigadores nacionales y extranjeros, así como a todos aquellos
usuarios que las visitan para realizar consultas de diversa índole. Estos servicios fueron
incrementados, sobre todo en lo que se refiere a la consulta electrónica, y tal aumento se
debe, en buena medida, a la actualización de la página electrónica del Instituto. Para conocer
los trabajos que apoyan la labor de vinculación de esas dependencias con la sociedad, se
proporcionan los siguientes datos:

BIBLIOTECA NACIONAL

En este año fue adquirido el sistema ALEPH, que permitirá a la Biblioteca Nacional ofrecer
mejores y más actualizados servicios de información a sus usuarios. De acuerdo con las
estadísticas de adquisiciones de la Biblioteca Nacional, ingresaron al acervo 14,263 títulos
correspondientes a 25,444 volúmenes. De los títulos mencionados 20,421 fueron recibidos por
depósito legal, 3,668 por compra y 1,355 por canje y donación; con esto el acervo total de la
Biblioteca asciende a 1'166,181 volúmenes. También fueron recibidos por donación 84 títulos
en sistema Braille. Importa destacar que 79 instituciones depositaron por vez primera sus
publicaciones, con lo cual 253 editoriales nacionales cumplieron durante este año con el
depósito legal. El Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional atendió a
32,195 usuarios, de los cuales 2,840 asistieron a salas especiales, en el Fondo Reservado
fueron atendidas 2,395 personas. Fueron consultadas 54,273 publicaciones. La consulta
especial (automatizada, por correo, telefónica y personal) satisfizo 1,800 solicitudes.

Fueron catalogados 4,062 volúmenes del Fondo Reservado y 16,250 del acervo general por el
Departamento de Catalogación. La Biblioteca Nacional participó decididamente en cuatro
proyectos que servirán de base para la conformación de la Biblioteca Nacional Digital:
Biblioteca Digital Iberoamericana UNESCO, Biblioteca Virtual Cervantes, Digitalización del
Archivo Franciscano y Digitalización de la Colección Lafragua. Los proyectos especiales más
importantes en los que se trabajó con especial interés fueron la formación del Catálogo de
Impresos Novohispanos en la Biblioteca Nacional 1554-1821 y el Catálogo Colectivo Nacional
de Fondos Antiguos. Patrimonio Bibliográfico Mexicano, en el que se avanzó en el proyecto
piloto, en colaboración con la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.

HEMEROTECA NACIONAL

El proyecto de la Hemeroteca Nacional Digital de México logró avanzar en sus primeras metas
y obtuvo un apoyo muy importante de Fundación UNAM. La Coordinación participó en las
gestiones para adquirir el sistema ALEPH, así como para poner en marcha el programa de
migración de registros hemerográficos. El Departamento de Adquisiciones reportó el depósito
de 5,656 títulos, correspondientes a 111,683 unidades físicas, e informó que fueron recibidos
432 títulos nuevos y se encuadernaron 5,712 volúmenes. Por concepto de canje ingresaron
seis títulos nuevos, provenientes de Colombia, Puerto Rico y Venezuela, y por suscripción 24
títulos en papel y en disco compacto. Fueron comprados 45 títulos y se recibieron 441 títulos
por donación. El Departamento de Catalogación de la Hemeroteca Nacional catalogó 563
títulos de misceláneas contemporáneas y 89 de publicaciones periódicas, 75 nuevos títulos de
Fondo Contemporáneo y 14 de Fondo Reservado, que fueron adquiridos por compra; 17,300
registros hemerográficos fueron incorporados a la base de datos SERPREMEX del
Departamento de Sistematización Hemerográfica. El Departamento de Servicios de
Información de la Hemeroteca atendió 60,402 solicitudes de préstamo de 46,463 usuarios,
que corresponden a 100,759 volúmenes consultados; respondió a 3,340 consultas telefónicas,
autorizó 120 solicitudes de fotografía y videograbación. Fueron integrados 7,797 volúmenes a
las colecciones de originales y duplicados; 4,396 solicitudes de información fueron atendidas y
se hicieron 41 visitas guiadas. Se mantuvo actualizado el catálogo temático 1992-2002, que



se hicieron 41 visitas guiadas. Se mantuvo actualizado el catálogo temático 1992-2002, que
contiene noticias publicadas en los diarios Reforma y La Jornada, y las revistas época y
Proceso; fueron escaneadas 5,412 imágenes y se hicieron 2,675 impresiones de bases de
datos, discos compactos y otros medios electrónicos. Fueron actualizadas 157 bases de datos
(siete discos compactos nacionales y 150 extranjeros). Se avanzó en el inventario de 880
volúmenes de publicaciones extranjeras antiguas, y se tramitaron 143 credenciales de usuario
del Fondo Reservado. La Sala de Microlectoras atendió 9,149 solicitudes de préstamo de
micropelículas, imprimió 39,275 copias y vendió 212 rollos de duplicados. La Unidad de
Microfilmación y Fotografía completó las lagunas del diario Excélsior y avanzó 85% en lo
correspondiente a El Universal.

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura de cómputo se incrementó con la adquisición de diez equipos PIV, un
servidor Sparc Sunfire V880, diez impresoras y cinco switchers para cubrir los programas de
telecomunicaciones y de almacenamiento de datos para ALEPH500. Para la administración de
las páginas interna y externa del Instituto se cuenta con los equipos Sparc 20 y un equipo
dual de procesadores de 1 GHz. El desarrollo de sistemas de automatización que se realiza en
la dependencia se orienta hacia los servicios y a la investigación. Dentro de los desarrollos que
apoyan a los proyectos de investigación se puede mencionar algunos avances en lo que se
refiere a la Biobibliografía de los escritores de la República Mexicana (SIBERMEX); al módulo
de impresión del sistema de información del Seminario de Cultura Literaria Novohispana
(SISCLIN); a los módulos de captura y de reportes del Sistema de Información del Personal
Académico (SIIPEAC); al desarrollo del sistema de Recuperación de Información sobre Sor
Juana (SIRIS); al módulo de captura de la Bibliografía Pedagógica (BIBPED); y a los módulos
de altas, bajas y modificaciones al sistema del Seminario de Independencia Nacional (PSIMEX).

En lo que concierne a las actividades administrativas, los departamentos de Personal, Servicios
generales, Presupuesto, Suministros e inventarios y Venta y distribución de publicaciones
cumplieron con sus programas de trabajo y gracias a ello se logró el buen funcionamiento de
las instalaciones y la gestión oportuna de trámites de la planta laboral. Destaca la atención de
la agenda sindical y los cursos de capacitación que se impartieron en diferentes áreas. Debe
resaltarse la revisión de los sistemas de seguridad y contra incendios, la instalación de una
Comisión local de seguridad que considera la participación del Centro de Estudios sobre la
Universidad (CESU) y se enlaza con la Coordinación de Humanidades y la Dirección General de
Obras. Las ventas que realizó el Departamento de venta y distribución de publicaciones se
incrementaron en relación con las del año anterior y alcanzaron la cifra de 246,699.00 pesos.
De igual importancia fue la remodelación y mantenimiento de diversas áreas, en particular la
de la Sala de Microfilmación de la Hemeroteca Nacional y de la del Laboratorio de
Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

La adquisición del sistema ALEPH, el sistema de automatización de bibliotecas más
eficiente que se encuentra actualmente disponible en nuestro país.

La puesta en marcha del proyecto de la Hemeroteca Nacional Digital.

El reconocimiento que se hizo a la trayectoria académica del investigador Dr. José Pascual
Buxó mediante la edición del libro De palabras, imágenes y símbolos. Homenaje a José
Pascual Buxó y la celebración del Simposio Internacional “Nuevas indagaciones sobre arte
y literatura virreinales”.

El Coloquio Internacional y exposición “Años contra el tiempo 1902-1974. Jaime Torres
Bodet en su centenario”.

La exposición y ciclo de conferencias “Independencia Nacional: Fuentes y documentos
1896-1910”.



La exposición y mesa redonda “Cronista e ilustrador de México. Homenaje a Alberto
Beltrán”.

El ciclo de conferencias “Letras, virtudes y variedad de oficios: mexicanos del siglo XIX”.

Las Cuartas Jornadas Académicas, que consideraron la presentación de 36 ponencias del
personal académico del Instituto.

La remodelación del mobiliario del Laboratorio de Conservación y Restauración.

La renovación de la página electrónica del Instituto.

La conferencia “La biblioteca de Qumrán. Los rollos del Mar Muerto”.

Concierto de fin de año con música rescatada del periódico El Daguerreotipo por un
investigador, y arreglada e interpretada por el pianista Carlos Undiano. 


