
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 Nacional y la Hemeroteca Nacional,
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 los fondos nacionales.

CUERPOS COLEGIADOS

El Consejo Interno llevó a cabo ocho sesiones ordinarias y
cuatro extraordinarias; opinó sobre cuatro renovaciones de
interinatos, cinco prórrogas de contrato, una nueva contratación
por artículo 51, seis concursos cerrados de promoción, dos
cambios de adscripción, cuatro comisiones con goce de salario,
tres diferimientos, un disfrute de año sabático, y tres
reincorporaciones. Fue considerado y aprobado el Plan Anual
de Superación Académica. Asimismo fue discutida y aprobada
la candidatura del Dr. José Pascual Buxó como investigador
emérito. Fueron renovadas, tanto la Comisión Dictaminadora,
como la Comisión Evaluadora del PRIDE. La primera atendió
y resolvió sobre seis concursos cerrados de promoción, dos
contrataciones por artículo 51 y un concurso de oposición
abierto. La segunda evaluó once expedientes de renovación y
dos solicitudes de ingreso al programa.

Dr. Vicente Quirarte Castañeda
Director
(noviembre de 1999)
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PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica del Instituto se mantuvo en 97 miembros, 27 investigadores y 71 técnicos
académicos, quienes registraron los siguientes movimientos: un investigador solicitó disfrute de año sabático;
dos de ellos realizaron estancias de investigación fuera del país, dos técnicos académicos solicitaron comisión
para hacer estudios de doctorado en España, tres investigadores y dos técnicos académicos han sido
comisionados para llevar a cabo labores de investigación o hacer estudios de posgrado; un investigador y
cinco técnicos académicos fueron promovidos a la categoría inmediata que les correspondía; cuatro
investigadores están inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores; 86 de los miembros del personal
académico son beneficiados por el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE).
Este año una investigadora y una técnica académica obtuvieron el grado de doctoras y tres técnicos
académicos el de maestros. Asimismo, más de la mitad de los miembros del personal académico asistió a
cursos relacionados con sus labores de investigación y sus funciones en la Biblioteca y la Hemeroteca
Nacionales. Por otra parte, algunos de los seminarios de investigación del Instituto llevaron a cabo actividades
en las que los técnicos académicos participaron con ponencias o intervinieron como moderadores.

DOCENCIA

De los investigadores, tres son profesores de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, uno imparte
cursos a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ocho en la Facultad de Filosofía
y Letras, en las carreras de Historia, Bibliotecología y Letras Hispánicas, tres en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, uno en la Facultad de Derecho, uno en la Escuela Nacional de Música, uno en el
Centro de Enseñanza para Extranjeros, uno en la Universidad Nacional Autónoma de Puebla, uno en la
Universidad Autónoma de Chiapas, dos en escuelas particulares; y a nivel bachillerato, uno en la Escuela
Nacional Preparatoria plantel No. 5. Algunos técnicos académicos cuentan con la experiencia y preparación
suficientes para impartir cursos y talleres por lo que tres de ellos son profesores de licenciatura, dos en la
Facultad de Filosofía y Letras, uno en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y uno imparte clases en
la Escuela Nacional Preparatoria plantel No. 1 de la UNAM. Una tercera parte de los investigadores ha
dirigido trabajos de tesis y participado en exámenes de doctorado, maestría y licenciatura.

Por lo que respecta a la formación de recursos humanos, la participación de estudiantes becarios y de
servicio social, procedentes de diversas facultades, en los proyectos de investigación y en las actividades de
la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, vincula y fomenta el estudio de la disciplina de la bibliografía con
diversas áreas del conocimiento. En el proyecto de investigación Catálogo Comentado del Archivo de
Agustín Rivera San Román, participaron cinco becarios; en el Seminario de Independencia Nacional:
Fuentes, dos; en el Seminario de Cultura Literaria Novohispana, tres; y en el Seminario de Bibliografía
Mexicana del Siglo XIX, dos. En lo que toca al servicio social, el Departamento de Difusión Cultural
recibió el apoyo de dos estudiantes, uno de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM y uno de la carrera de Mercadotecnia de la UNITEC; y el Departamento de Procesos
Técnicos de Material del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, uno de la carrera de Bibliotecología
de la UNAM.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

Los seminarios y proyectos colectivos de investigación que se desarrollan en el Instituto, lograron los
siguientes avances:

! Seminario de Cultura Literaria Novohispana. Coordinado por el doctor José Pascual Buxó, realizó sus
labores con apoyo institucional y con el financiamiento que CONACyT le ha otorgado por quinto
año consecutivo para llevar a cabo el proyecto “La literatura novohispana: estudio, rescate y edición de
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fuentes impresas y manuscritos, de obras literarias de los siglos XVI al XVIII”. Continúa con la
elaboración de la base de datos de la literatura novohispana y, como parte principal de ella, con la
Bibliohemerografía crítica de Sor Juana Inés de la Cruz.

! Proyecto Unitario de Reorganización del Fondo Reservado, bajo la coordinación del licenciado Luis
Olivera, reportó diferentes grados de avance en las investigaciones que lo conforman: Bibliografía
centroamericana en el Fondo Rafael Heliodoro Valle, la catalogación del Fondo Lafragua de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, así como la del periodo colonial del Fondo Lafragua de la Biblioteca
Nacional. Se cumplió con las metas del proyecto Archivo de Agustín Rivera y Sanromán, que recibe el
apoyo del PAPIIT. El Catálogo de la correspondencia particular de Ezequiel Montes será coeditado con el
Instituto de Investigaciones Constitucionales del Estado de Querétaro.

! Seminario de Bibliografía Mexicana del Siglo XIX, coordinado por los investigadores Guadalupe
Curiel y Miguel Ángel Castro; este grupo de trabajo sacó a la luz el catálogo Publicaciones periódicas
mexicanas del siglo XIX: 1856-1876. Parte I en la colección Ida y regreso al siglo XIX, de la Coordinación
de Humanidades. El volumen contiene los registros y estudios de 203 títulos del acervo del fondo
antiguo de la Hemeroteca Nacional. Los miembros del Seminario se concentraron en el estudio y
registro de los periódicos editados entre 1856 y 1876 y realizaron diversas actividades de difusión y
superación académicas, con base en su programa de trabajo que, entre otras,  consideró la organización
del curso Mediaciones Culturales. La prensa y el impreso, XVII-XIX.

! El Seminario de Independencia Nacional, bajo la responsabilidad del doctor Tarsicio García Díaz, es un
proyecto que recibió apoyo del PAPIIT, continuó con sus actividades de investigación y montó la Tercera
Exposición Fuentes y Documentos: 1911-2000, acompañada por un ciclo de mesas redondas en torno
a la conmemoración del 150 Centenario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla. También organizó
dos exposiciones itinerantes en Guanajuato y Cuautla, con los materiales de las exposiciones anteriores.

! El Seminario Biobibliografías Regionales de Escritores de la República Mexicana, cuyos trabajos
coordina la Dirección, trazó un primer diagnóstico del estado que guarda esta línea de investigación,
dentro y fuera de la Universidad, con la organización de un Primer Encuentro Nacional de Investigación
Biobibliográfica, que se llevó a cabo el mes de marzo en el Auditorio del Instituto. Algunos de los
investigadores que se han integrado a este Seminario, reportaron avances en lo que se refiere a las
biobibliografías de Aguascalientes, Hidalgo y Chiapas. Se incorporó a este grupo de trabajo, una
investigadora que estudia la prensa contemporánea en el estado de Veracruz. Continuaron las pruebas
del sistema de información SIBERMEX que apoya la compilación bibliográfica.

! El proyecto Rescate de José María Heredia. Edición crítica de sus obras completas es coordinado por
el doctor Alejandro González Acosta, fue aprobado por el CONACyT, y en razón de que este año se
conmemoró el Bicentenario del poeta cubano-mexicano, se organizó en el mes de diciembre, el
Congreso Internacional Homenaje a José María Heredia, en el que participaron quince especialistas
nacionales y extranjeros. Esta actividad fue acompañada por un concierto, una exposición y una obra
de teatro.

! El proyecto Españoles en México en los siglos XIX y XX, bajo la responsabilidad del doctor Pablo
Mora, logró importantes avances y publicó la página electrónica www.coleccionesmexicanas.org con
apoyo de la DGSCA. Dentro de este portal se encuentra el primer producto electrónico del proyecto:
una selección de más de 230 cartas inéditas del Archivo de Enrique de Olavarría y Ferrari que se
conservan en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional.

! El inventario de investigaciones individuales que se encuentran en proceso fue actualizado, de modo
que, además de tener una información más precisa en los bancos de datos del Instituto y del Consejo
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Técnico de Humanidades, se ha trazado un mapa de la investigación que permite identificar los
proyectos, las líneas de investigación, objetivos y productos esperados, así como a los responsables y
participantes. Los cerca de 30 proyectos individuales, considerados como principales por los mismos
investigadores, cubren las seis líneas o áreas de investigación establecidas en el Reglamento Interno de
la dependencia, aportan útiles herramientas de consulta sobre los fondos nacionales y otras materias,
mediante la elaboración de catálogos, tanto en papel como en forma electrónica, rescatan fuentes,
manuscritos, obras de autores dignos de estudio, y hacen análisis de prensa, historia y política.

! Los investigadores publicaron avances y resultados de sus proyectos en diversas memorias, obras
colectivas y revistas especializadas de diversas instituciones y en lo que respecta a las ediciones del
Instituto, en el transcurso de este año salieron a la luz ocho libros, dos reimpresiones, un disco
compacto y el Catálogo de publicaciones del Instituto; dos números de la Nueva Gaceta Bibliográfica, y
un número doble del  Boletín del Instituto.

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Se llevaron a cabo 35 actividades académicas: dos cursos, un encuentro nacional,  dos coloquios, un
simposio, las quintas jornadas académicas, seis mesas redondas, un ciclo de conferencias, cinco exposiciones
documentales, trece presentaciones de libros, dos obras de teatro y un concierto.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

El CONACyT otorgó una prórroga de un año más, al apoyo que ha concedido al Seminario de
Cultura Literaria Novohispana desde 1998, y acordó dar financiamiento al Proyecto de Rescate de José
María Heredia. Edición crítica de sus obras completas. El PAPIIT apoyó por tercer año consecutivo los
proyectos colectivos Independencia Nacional. Fuentes y Catálogo comentado del archivo Agustín Rivera
y San Román: 1800-1915. Cuatro investigadores y un técnico académico ingresaron al PASPA para realizar
estancias de investigación y estudios de doctorado en España y Estados Unidos. Cuatro investigadores
fueron invitados a participar en coloquios internacionales, un investigador realizó una visita a la Biblioteca
del Congreso y a la Universidad de Maryland; un técnico académico recibió una beca para llevar a cabo un
curso en la Biblioteca Nacional de Madrid, y otros cinco técnicos académicos participaron en cursos y
actividades académicas organizadas por universidades del interior y otras instituciones. Un técnico académico
del CESU fue adscrito por un año al IIB. Fueron invitados 26 investigadores extranjeros y 88 nacionales
a participar en las actividades del Instituto tales como cursos, mesas redondas y reuniones académicas.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La labor del Instituto se vincula con la solución de los problemas nacionales, por ello continuó el apoyo
al proyecto de realizar una biobibliografia mexicana retrospectiva y general, que permitirá analizar el
desarrollo regional científico y cultural de México a lo largo de su historia, y en lo diverso de su geografía,
mediante el otorgamiento de comisiones y otras ayudas a los investigadores interesados en esta compilación.
Queda pendiente el establecimiento de convenios de colaboración con instituciones de los estados que se
interesen por sumarse a esta ardua tarea.

En lo que concierne a la relación de la Biblioteca Nacional con la sociedad, cabe recordar que es la única
institución del país facultada para recibir el Depósito Legal. El cumplimiento de esta ley la convierte en
depositaria de la memoria impresa de México. De aquí la importancia de los servicios que prestan, tanto la
Biblioteca Nacional como la Hemeroteca Nacional, servicios que benefician a investigadores nacionales y
extranjeros, así como a todos aquellos usuarios que la 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
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debió, en buena medida, a la actualización de la página electrónica del Instituto. Para conocer los trabajos
que apoyan la labor de vinculación de estas dependencias con la sociedad, se proporciona la información
siguiente:

!!!!! Biblioteca Nacional

Se puso en marcha el sistema de control bibliográfico ALEPH, adquirido el año pasado, que ofrece un
mejor servicio de información a los usuarios. De acuerdo con las estadísticas del Departamento de
Adquisiciones de la Biblioteca Nacional, ingresaron al acervo 17,994 títulos de documentos
correspondientes a 30,863 unidades físicas. De los títulos mencionados, 11,420 fueron recibidos por
Depósito Legal, 5,951 por compra, y 623 por canje y donación; con esto el acervo total de la
Biblioteca asciende a 1´184,175 volúmenes. Asimismo, la Biblioteca donó 1,272 volúmenes que no
se integraron a su acervo. Entre las editoriales más importantes que cumplieron con el Depósito Legal
se encuentran las siguientes: Porrúa, INEGI, Gobierno del Estado de México, CONACULTA, Trillas,
Editores Mexicanos Unidos, Santillana y el Fondo de Cultura Económica. El Departamento de
Servicios al Público de la Biblioteca Nacional, atendió a 34,731 usuarios, de los cuales 2,585 asistieron
a las diferentes salas especiales con que cuenta la Biblioteca; en el Fondo Reservado fueron atendidas
3,124 personas. La consulta especial (automatizada, por correo, telefónica y personal), satisfizo 1,673
solicitudes y se realizaron 81 visitas guiadas. Se logró incrementar el número de instituciones que
depositan sus ejemplares en la Biblioteca Nacional a través de la publicación del Decreto de Depósito
Legal en la Gaceta UNAM y en “Hoja por Hoja”, suplemento mensual del periódico Reforma. Se firmó
un convenio para la organización y catalogación del acervo de la Academia Mexicana de la Lengua. Se
comenzó la migración de archivos al sistema ALEPH. Se emprendió, con éxito, la organización del
Catálogo Colectivo Nacional de Fondos Antiguos, pues se depuraron aproximadamente 11,000
registros que serán los primeros en formar parte de este catálogo. El Departamento de Conservación
elaboró dictámenes sobre el estado de deterioro que consideran diagnósticos y propuestas de restauración
y conservación del acervo de las bibliotecas: Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, Palafoxiana
de Puebla, del Instituto de Investigaciones Antropológicas y del Archivo Ángel Pola. Se llevó a cabo el
Primer Taller Nacional para prevenir daños por temblores o terremotos en bibliotecas, archivos y
museos, con el tema “Cuidemos nuestro patrimonio cultural”. Este taller fue promovido por ABINIA,
IFLA y Escudo Azul, organismo internacional no gubernamental. La XIV Asamblea General de
ABINIA se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional y sus trabajos giraron en torno al tema “Hacia la
Biblioteca Nacional Digital”.

!!!!! Hemeroteca Nacional

Se concluyó la segunda etapa del proyecto Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM), auspiciado
por Fundación UNAM y Fomento Social Banamex. El proyecto tiene como objetivo fundamental la
generación de documentos de sustitución que favorezcan la preservación, la conservación y el acceso a la
colección más importante de la prensa mexicana. Es importante señalar que el proyecto está enfocado a
la conversión digital de la Colección micrográfica de la Hemeroteca y que fueron digitalizadas 1´442,416
imágenes de publicaciones periódicas antiguas. Con dicho avance, la HNDM cuenta actualmente con
un total de 2.6 millones de imágenes, correspondientes a más de 700 títulos contenidos en 2,000 rollos
de microfilmes. Destaca el hecho de que el diario El Informador de Guadalajara donó para su consulta en
el portal, 1.4 millones de imágenes de su colección histórica. Al mismo tiempo que la Biblioteca Nacional,
se inició la migración al sistema de control bibliográfico ALEPH. El Departamento de Adquisiciones
reportó el ingreso de 9,424 títulos de material antiguo y contemporáneo, correspondientes a 69,473
unidades físicas que ingresaron por Depósito Legal; 5,397 por compra y suscripción; 73,428 por
donación, y 89 por canje. Además, envió a encuadernación y reencuadernación 24,081 volúmenes de
material contemporáneo. El Departamento de Catalogación procesó 9,911 títulos (aproximadamente
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48,540 volúmenes) de revistas mexicanas contemporáneas y avanzó en el control de existencias de 974
títulos de misceláneas. El catálogo EPHEMERIS cuenta con 14,000 registros de publicaciones periódicas.
En el Departamento de Sistematización Hemerográfica, que desarrolla la base de datos SERPREMEX
(Servicio de Prensa Mexicana), se elaboraron 16,931 registros de los diarios Excélsior, El Universal, La
Jornada, La Crónica de Hoy y Reforma, así como de las revistas Nexos y Letras Libres, que con los de años
anteriores, suman 200,000. SERPREMEX recibió consultas en línea, principalmente de México, Japón
y Europa occidental. El Departamento de Servicios de Información recibió a 61,868 usuarios; atendió
78,768 solicitudes de préstamo correspondientes a: 5,357 en las áreas de consulta, 62,291 en los
Fondos Reservado y Contemporáneo y 11,120 en la Sala de Microlectoras. Prestó 135,702 volúmenes,
atendió 83 solicitudes para fotografiar, videograbar y filmar, cinco para exposiciones internas y externas
de publicaciones periódicas antiguas y contemporáneas, y se hicieron 52 visitas guiadas. Los trabajos de
la Unidad de Microfilmación y Fotografía estuvieron centrados en cubrir los faltantes de las colecciones
micrográficas de los diarios Excélsior y El Universal. Con el fin de favorecer la conservación de las
publicaciones periódicas, se estableció un Programa de Estabilización del Fondo Reservado, que considera
la reencuadernación conservativa de los volúmenes; el diagnóstico del acervo; el control sistemático de la
temperatura y la humedad relativa en los depósitos; la fumigación, limpieza, estabilización e intervención
de los volúmenes, así como el inventario de las colecciones antiguas. Se concluyó el convenio establecido
entre la Hemeroteca Nacional y el CIESAS, para la producción de dos discos compactos: uno con
artículos e imágenes sobre el indigenismo en México y otro con fotorreportajes de Walter Reuter, publicados
en periódicos mexicanos, y se dio asesoría a la Hemeroteca pública de la ciudad de Oaxaca y otras afines.

PREMIOS Y DISTINCIONES

La investigadora maestra María del Carmen Ruiz Castañeda recibió el reconocimiento “Juana Ramírez
de Asbaje”; y el doctor Vicente Quirarte ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua como miembro de
número. Dentro del Programa Memoria del mundo de la UNESCO, la Biblioteca Nacional preside el
Comité mexicano Memoria del mundo, y es miembro del Comité de América Latina y el Caribe.

DESCENTRALIZACIÓN

Tres investigadores colaboran para el seminario de Biobibliografías de Escritores de la República
Mexicana, uno en Aguascalientes, una investigadora, que cuenta con el apoyo de un técnico académico,
en San Cristóbal de las Casas, y otra hace sus estudios de doctorado en Jalapa.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

! El Primer Encuentro Nacional de Investigación Biobibliográfica.

! El Sexto Simposio Internacional Permanencia y destino de la literatura novohispana: Historia y Crítica,
organizado por el Seminario de Cultura Literaria Novohispana.

! El segundo módulo del curso “Mediaciones culturales. La prensa y el impreso (siglos XVII-XIX)”,
impartido por la doctora Laurence Coudart, organizado por el Seminario de Bibliografía mexicana del
siglo XIX.

! El Coloquio Internacional y Exposición “Homenaje a José María Heredia en su Bicentenario
(1803-1839)”, organizado por el proyecto Rescate de José María Heredia.

! El homenaje al doctor Ernesto de la Torre Villar, que fue acompañado de una exposición
bibliohemerográfica y contó con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de
Investigaciones Históricas.

! Las Quintas Jornadas Académicas del Instituto.

! Instalación del sistema de control bibliográfico ALEPH-500.
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! Desarrollo del proyecto de la Hemeroteca Nacional Digital de México.

! La XIV Asamblea Nacional de Biblioteca Nacionales de Iberoamérica (ABINIA), cuya anfitriona fue
la Biblioteca Nacional de México. El tema de la reunión fue “Hacia la Biblioteca Nacional Digital”.

! El Primer Taller Nacional para prevenir daños por temblores o terremotos en bibliotecas, archivos y
museos, con el tema “Cuidemos nuestro patrimonio cultural”.

! La participación de la Biblioteca Nacional en la Conference of  Directors of Nacional Libraries (CNDL),
en el marco de la Conferencia Internacional de IFLA, y, por primera vez, como invitada, en la reunión
anual de la Association of Research Libraries (ARL) que se llevó a cabo en Washington, D. C.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

El Plan de Desarrollo de la presente administración, que terminó en noviembre de este año, consideró
once objetivos generales, en apego a lo establecido en la misión y funciones del Instituto y de las dependencias
a su cargo, así como en el diagnóstico que se realizó durante los primeros meses del 2000. Los programas
que integraron este Plan, atendieron la necesidad de impulsar la bibliografía y la hemerografía como líneas
fundamentales de investigación del Instituto, así como la de fortalecer a la Biblioteca Nacional y a la
Hemeroteca Nacional, mediante el enriquecimiento y la mejor preservación de su acervo, el desarrollo de
la infraestructura y la modernización del sistema de control bibliográfico. A partir del Plan de Desarrollo,
fueron trazados los Planes anuales de superación académica, sometidos a la consideración del Consejo
Interno. El resultado de las acciones o de la gestión fue evaluado en sesiones anuales de trabajo, y esta
evaluación constituyó la base de los informes que el titular presentó a la comunidad cada año.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

Dentro de la gestión, cabe destacar el apoyo que se recibió de la Coordinación de Humanidades para
la adquisición de un equipo de seguridad, de la versión del sistema de control bibliográfico ALEPH-500,
de un servidor v880, y de 62 equipos personales (2 de éstos son servidores Linux RedHat, que reemplazarán
a dos equipos MMX que había con Windows NT; 40 equipos pentiun IV que funcionarán como
estaciones de trabajo para el ingreso de información al sistema ALEPH-500, y 20 que se distribuyeron
entre los investigadores del Instituto). Asimismo, se compró un Jukebox, que permitirá almacenar en
DVD-RAM, las imágenes que se han digitalizado en años anteriores, y que se vincularán con los proyectos
de digitalización de la Biblioteca Nacional; también fue adquirido un sistema de conversión de video que,
junto con un software de Open Source, permitirá proporcionar el servicio de video bajo demanda. Para
fortalecer el área de diseño gráfico de los departamentos de Difusión Cultural y Publicaciones, se adquirió
un equipo Macintosh G5. Gracias a lo anterior, se logró dar un salto importante en la infraestructura para
la investigación, la difusión y los servicios de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales. En lo que toca a la
superación académica, un porcentaje cercano al 60% de la planta académica, asistió a actividades académicas
relacionadas con su trabajo. Los proyectos de investigación lograron definiciones más precisas al integrar
sus protocolos a la página electrónica del Instituto.

Entre los retos más importantes de la entidad están: 1) lograr una mayor presencia de la Biblioteca
Nacional y de la Hemeroteca Nacional en todo el país, por medio del mejoramiento y la modernización de sus
servicios; 2) recuperar, ampliar y acondicionar los espacios para resguardar convenientemente sus
colecciones; 3) favorecer la proyección de los estudios bibliográficos y líneas afines que hacen sus
investigadores; 4) promover la superación académica de los técnicos académicos, vinculada a la misión del
Instituto e impulsar el ingreso de más investigadores al SNI; 5) impulsar la obtención de ingresos adicionales,
que permitan apoyar los proyectos de investigación y los programas de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales.

* * *
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CUADRO RESUMEN

PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003

Investigadores 27

Investigadores con estudios de doctorado 9

Investigadores con estudios de maestría 7

Investigadores con estudios de licenciatura 11

Técnicos académicos 71

Investigadores con PRIDE 22

Técnicos académicos con PRIDE 62

DOCENCIA

Concepto 2003

Total de cursos impartidos (grupo-asignatura) 35

Cursos impartidos en licenciatura 49

Cursos impartidos en posgrado 14

Cursos impartidos en educación continua (o participación) 2

Tesis dirigidas en licenciatura 42

Tesis dirigidas en posgrado 48

Asesorías o tutorías 41

Alumnos que realizaron servicio social 3

INVESTIGACIÓN

Concepto 2003

Proyectos de investigación en proceso 93

Proyectos de investigación concluidos 7

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 2

Proyectos financiados con recursos externos 3

Productos de investigación
Boletín 1
Cartel 9
Catálogo 1
Informe o Reporte 1
Libros 10
Material Audiovisual 1
Memoria 1
Revista y Anales 3
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DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN1

Concepto 2003

Eventos

Coloquios internacionales 1

Coloquios nacionales 1

Cursos 2

Jornadas 1

Mesas redondas 3

Ciclo de conferencias 2

Presentaciones de libros 13

Exposiciones 3

Total 26

1 Actividades organizadas por la entidad académica.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Concepto 2003

Total de investigadores que salieron de intercambio 2

Al extranjero 2

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003

Reconocimientos recibidos por sus académicos 4


