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CENTRO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIONES
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INTRODUCCIÓN

El CUIB es una entidad académica que tiene 23 años de haberse
creado y durante estos años ha contribuido al desarrollo de la
investigación bibliotecológica y estudios de la información en México
y Latinoamérica. Asimismo, ha alcanzado un reconocimiento como
Centro innovador en la disciplina, desarrollando proyectos de
investigación básica y aplicada de alto nivel. Adicionalmente, el
Centro apoya e impulsa la formación de recursos humanos en la
disciplina. Los investigadores son profesores de la licenciatura y
del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la
UNAM y en otras escuelas que ofrecen carreras afines. Cabe
mencionar que el 75% de los tutores del posgrado en Bibliotecología
y Estudios de la Información de la UNAM son investigadores del
CUIB  y que la maestría en de este posgrado se imparte a distancia
en los estados de San Luis Potosí y Yucatán.

MISIÓN

El Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas
tiene como misión llevar a cabo investigaciones teóricas y aplicadas
sobre los fenómenos relacionados con el ciclo de la información
registrada en impresos y otros medios: sus formas de generación,
su selección y adquisición, su organización y representación,
así como los medios, procesos y tecnologías utilizados para su
almacenamiento, recuperación y distribución a diversos sectores
de la sociedad.

OBJETIVOS

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

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

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

Áreas y Proyectos de Investigación

Los proyectos de investigación del Centro se desarrollaron dentro de cinco áreas, y en cada una de
éstas, su distribución fue la siguiente: cuatro en el área de Fundamentos de las Ciencias Bibliotecológica y
de la Información, 19 en el área de Información y Sociedad, diez en el área de Sistemas de Información, tres
en el área de Análisis y Sistematización de la Información Documental y dos en el área de Tecnología de la
Información. Asimismo, durante este año se desarrollaron en el CUIB 31 investigaciones individuales de
las cuales 27 fueron principales y 4 derivadas; 24 investigaciones continuaron en proceso, cuatro se
concluyeron y tres se iniciaron. Por otro lado se continuaron desarrollando dos proyectos colectivos uno de
ellos, el proyecto INFOBILA, contó con financiamiento parcial de la International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA). Además, se concluyeron dos proyectos colectivos y se participa en
tres proyectos con otras entidades académicas de la UNAM.

Producción Editorial

! De la Entidad

En este periodo se editaron y publicaron tres libros, así como los números 35, 36 y 37 de la revista
Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información que edita el Centro. La
versión electrónica de los números 34, 35, 36 y 37 fueron incorporados en el portal e-Journal de la
UNAM. Asimismo, se comenzó a trabajar en un nuevo concepto editorial de la revista. También se
publicó el informe anual de actividades del Centro.

! De los Investigadores

Como resultado de la actividad que realizan los investigadores del Centro, se generaron más de 100
productos entre los publicados, en prensa, en dictamen y entregados. A continuación sólo se hace
mención a los publicados y los que están en prensa. Los productos publicados fueron: seis libros, dos
capítulos de libros, 24 artículos en memorias, 28 artículos en revistas, una introducción, una editorial,
nueve reseñas y cinco publicaciones de otro tipo. Los que están en prensa fueron: tres libros y tres
capítulos de libros, tres artículos y nueve ponencias.

CUERPOS COLEGIADOS

Quienes participan en los cuerpos colegiados del Centro tuvieron la importante labor de aplicar, en los
diversos casos que conocieron, el conjunto de normas universitarias que permiten articular y regular de
forma correcta las actividades realizadas por el personal académico. El Consejo Interno, constituido por
cinco investigadores y un técnico académico, se reunió en 33 sesiones ordinarias y cinco extraordinarias.
Analizaron, propusieron, opinaron y tomaron decisiones sobre los diferentes tipos de contrataciones,
licencias, comisiones académicas, aprobación de proyectos de investigación, evaluación de candidatos a
premios y distinciones, análisis de solicitudes de promoción, aprobación de programas de trabajo e informes
anuales del personal académico, así como propuestas para nombrar a los integrantes de las distintas
comisiones, comités y subcomisiones para apoyar las funciones del Centro. Otros cuerpos de relevancia
para la vida académica del CUIB fueron la Comisión Dictaminadora que sesionó en siete ocasiones y la
Comisión Evaluadora PRIDE que se reunió en dos ocasiones.
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Por otra parte, en el Consejo Técnico de Humanidades participaron dos académicos. En lo que respecta
al Consejo Académico del Área de Humanidades y las Artes, en el año que se informa se efectuaron elecciones
de los nuevos representantes del Centro. Cabe señalar la importancia de la participación de nuestros académicos
como miembros de los cuerpos colegiados de otras entidades académicas y de instituciones nacionales e
internacionales, participando en tres consejos asesores, ocho comités académicos, diez comisiones evaluadoras,
ocho comisiones dictaminadoras. También 16 académicos participaron en comités editoriales nacionales e
internacionales, cinco en subcomités de becas y otros 17 en distintas comisiones.

PERSONAL ACADÉMICO

El Centro contó con una planta académica de 24 investigadores y 23 técnicos académicos. Los
nombramientos de los investigadores se distribuyeron en las siguientes categorías y niveles: dos
titulares "C", cinco titulares "B", nueve titulares "A", seis asociados "C" y dos asociados "B". Con
relación al PRIDE, 23 investigadores cuentan con este estímulo, distribuidos de la siguiente forma:
cuatro en el nivel D, diez  en el nivel C, seis en el nivel B y tres en nivel A. Por lo que respecta al
Sistema Nacional de Investigadores, se incrementó de 54% a 58% el porcentaje de investigadores
que cuentan con este reconocimiento. La distribución por número de investigadores en cada uno de
los niveles del SNI fue la siguiente: uno en nivel III, cinco en el nivel II y ocho en nivel I. Por otro
lado, los técnicos académicos, quienes apoyan de manera sustantiva los programas y actividades del
Centro, tuvieron la siguiente distribución en sus nombramientos; ocho titulares "B", diez asociados
"C" y cinco asociados "B". Los técnicos académicos colaboran en las siguientes áreas: cuatro en apoyo
a la investigación, seis en biblioteca, seis en cómputo, cinco en publicaciones, una en educación
continua y una en planeación y estadística dentro de la Secretaría Académica. Respecto a sus niveles
dentro del PRIDE, diez técnicos académicos tienen el nivel C, siete el nivel B, cinco el nivel A y una no
cuenta con este estímulo.

En cuanto a los movimientos del personal académico, este año se tuvieron los siguientes: tres
investigadores fueron promovidos y uno ingresó; dos técnicos académicos obtuvieron su definitividad,
uno más cambió de Artículo 51 a interino y se contaron con dos ingresos.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

La preparación académica de su personal es un elemento que el Centro cuida. En el año que se informa
los esfuerzos de los investigadores se vieron compensados al alcanzar tres de ellos el grado de doctor, uno
en la Universidad Complutense de Madrid y otro en la Universidad Carlos III, ambos con dictámenes de
sobresaliente "Cum Laude", y uno más en el Posgrado en Bibliotecología y Estudios de Información de la
UNAM. Por otra parte, una investigadora realiza una especialización y otro investigador cursa estudios de
postgrado en la Escuela de Altos Estudios de París, Francia. Asimismo, siete investigadores continúan
elaborando su tesis de doctorado y uno la de maestría. Actualmente, la planta de investigadores está
integrada por 16 doctores (66.7%), seis maestros (25.0%) y dos licenciados (8.3%). De éstos últimos,
uno de ellos elabora su tesis de doctorado en la City University of London y el segundo su tesis de maestría
en la UNAM. Por otro lado, dentro de los técnicos académicos, tres cuentan con maestría (13%), puesto
que una académica obtuvo su grado en este periodo; 16 son licenciados (70%) entre los cuales tres cursan
estudios de maestría y siete la han concluido; cuatro son pasantes de licenciatura (17%).

DOCENCIA

Se continuó con la participación en actividades docentes, en cursos curriculares dentro de la UNAM y
fuera de ella. También se impartieron cursos de actualización tanto nacionales como en el extranjero. Es
importante mencionar que se ha fortalecido la actividad docente de los investigadores en el posgrado y que
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el CUIB, conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha logrado establecer dos sedes
de este posgrado en Yucatán y San Luis Potosí bajo la modalidad semipresencial. Lo anterior involucró a los
investigadores y a un conjunto de académicos del Centro en el uso y administración de espacios virtuales de
aprendizaje. La formación de recursos profesionales e investigadores son resultado de la actividad docente
que nuestros investigadores realizaron, así tenemos que: los investigadores impartieron un total de 22 cursos
en licenciatura y 23 de posgrado; participaron también en la dirección de 95 trabajos de titulación, distribuidos
de la manera siguiente: tres tesis de doctorado, 69 de maestría y 22 de licenciatura. Adicionalmente, los
investigadores participaron en 17 comités doctorales. También se brindaron tres asesorías para la elaboración
de planes y programas de estudio de la especialidad a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Nuestros
investigadores tuvieron una destacada presencia como jurados en exámenes de titulación y grado, puesto que
en este periodo participaron en: 19 presidencias, doce secretariados, ocho vocalías y 27 suplencias. Otra
actividad docente de suma importancia es el programa de actualización profesional que desarrolla el Centro.
En esta ocasión, los investigadores impartieron a nivel nacional doce cursos, tres seminarios y un taller; en el
extranjero se impartieron dos cursos, un seminario y un taller. Dentro de la formación de recursos humanos
se tuvo la oportunidad de contar con prestadores de servicio social, nueve asignados a área de investigación,
dos en publicaciones, tres en cómputo y dos en la Secretaría Administrativa.

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Con la participación de los investigadores, el CUIB organizó los siguientes actos académicos: un
coloquio de investigación, una conferencia, diez mesas redondas, siete seminarios y cinco presentaciones
de libro. Por otra parte, los investigadores también participaron en actos académicos de diversas
instituciones: 18 conferencias nacionales y cuatro conferencias en el extranjero. Adicionalmente, los
investigadores presentaron  ponencias en siete coloquios, en 19 congresos, en cinco encuentros, en un
homenaje y en cuatro jornadas académicas. También participaron en doce mesas redondas, tres talleres,
cuatro seminarios y dos simposios. Adicionalmente se trabajó en la coordinación general de cuatros
coloquios, tres conferencias, un congreso, un curso, siete seminarios, un encuentro, un homenaje, ocho
mesas redondas y se moderaron trece mesas redondas. Se ofrecieron diez entrevistas, de cuales nueve
aparecieron en publicaciones periódicas y una fue transmitida por radio. Asimismo, se elaboraron diez
artículos de divulgación en revistas nacionales, un CD y una página Web. Los investigadores participaron
como comentaristas en 20 presentaciones de libro.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

A través de los convenios de colaboración que la Universidad y el CUIB sostienen con diversas
instituciones se efectuaron diferentes acciones de intercambio académico, a través de las cuales los
investigadores de nuestro Centro y los de otras instituciones nacionales y extranjeras se enriquecieron por
medio de estancias de investigación y otras actividades. Asimismo, por medio del intercambio académico
nuestros investigadores participaron en programas y cursos de actualización. Las actividades de intercambio
académico que se realizaron abordaron temas significativos que inciden en el desarrollo de la bibliotecología
y los estudios de información. El CUIB recibió a doce profesores del extranjero, quienes impartieron
diversos cursos y participaron en diferentes actos académicos. También se recibieron en el CUIB a dos
profesores del extranjero, quienes realizaron estancias de investigación becados por sus propias universidades.
Nuestros investigadores participaron como instructores en tres cursos y en cinco actos académicos de la
especialidad, además de llevar a cabo una estancia de investigación en la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales de París. En el terreno nacional se contó con las estancias de investigación de una
académica procedente de la Universidad Autónoma de Sinaloa y otra del Instituto Politécnico Nacional.
Por otra parte, una investigadora del CUIB realizó una estancia de investigación en la Universidad de
Colima. También se impartieron dos cursos en instituciones nacionales.
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Investigadores y profesores de diversas instituciones extranjeras que participaron en actividades del
Centro:

! Centro de Información y Documentación Científica del Consejo Superior/España: Dr. Isidro
F. Aguillo; Universidad Carlos III de Madrid/España: Dra. María Luisa Lascurain Sánchez,
Lic. Isabel Ibarren Maestro, Dra. Carmen Martín Moreno y Dr. Diego Navarro Bonilla; Universidad
de Zaragoza/España: Dr. Miguel Ángel Esteban Navarro y Dr. Miguel Moreno Vernis; Universitat
Pompeu Fabra/España: Cristòfol Rovira; Universidad Complutense de Madrid/España: Dra. María
Teresa Fernández Bajón; Universidad de Murcia/España: Dra. Cristina Herrero Pascual; Universidad
de Paris 1: Dra. Michèle Petit; Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el
Caribe/Colombia: Mtro. Luis Bernardo Peña Borrero.

Investigadores del Centro que visitaron otras instituciones por medio de intercambio académico:

! Dr. Héctor Guillermo Alfaro López, Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia
(Estancia de investigación); Q.F.B. Margarita Almada de Ascencio (Universidad de Colima);
Dra. Martha Alicia Añorve Guillén (70th General Conference and Council Libraries  IFLA,
Argentina); Dra. Patricia Hernández Salazar (Universidad de Antioquia); Dr. Salvador Gorbea
Portal (Universidad Carlos III de Madrid); Dra. Catalina Naumis Peña (Universidad de la República
de Uruguay, Universidad Pompeu Fraba y Universidad Complutense de Madrid); Mtra. María
del Carmen Negrete (Universidad de Zaragoza); Dr. Miguel Ángel Rendón (Universidad
Autónoma de San Luis Potosí y Universidad Autónoma de Chiapas).

Estancias de investigación en el Centro; Dr. Juan Carlos Marcos Recio, Universidad Complutense
de Madrid, España; Dra. Ángeles Jiménez López, Universidad Autónoma de Barcelona, España;
Mtra. Blanca Lidia Miranda Valencia, Instituto Politécnico Nacional; Ing. Angélica María Arredondo
Sandoval Universidad Autónoma de Sinaloa. Por otro lado, se continuó trabajando en convenios de
colaboración con el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional de Servicios de Bibliotecas, Venezuela;
el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas/Facultad de Filosofía y Letras, Argentina; la
Universidad Nacional de la Plata, Argentina; la Universidad de Brasilia, Brasil; y la Universidad
Complutense de Madrid, España.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Asistir y coadyuvar a la solución de los problemas relacionados con el libro, las bibliotecas, la lectura y
la información, es otra actividad que como reconocidos expertos por su nivel académico, los investigadores
del CUIB desarrollan. Algunas instituciones asesoradas fueron: Cámara de Senadores (Elaboración de la
Ley de Archivos);  Colegio de Bachilleres (Adecuación de los programas de formación para competencias
laborales bibliotecarias); Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Proyecto del nuevo edificio de la Biblioteca México "José Vasconcelos"); Dirección de Bibliotecas y
Documentación del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (Diseño de edificios
bibliotecarios); Universidad del Caribe, Quintana Roo (Certificación de servicios bibliotecarios).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Resulta para el Centro gratificante contar con académicos quienes por su ardua y destacada trayectoria
en el ámbito académico son reconocidos. Este año, la Mtra. Rosa María Fernández de Zamora recibió el
Reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz 2004 y el Reconocimiento Distinguished Service to IFLA,
especially within the Latin American library community. Asimismo, la Dra. Estela Morales Campos
obtuvo al nivel III del SNI, convirtiéndose en la primera investigadora del Centro en alcanzar ese nivel. Por
último, dos de nuestros investigadores que obtuvieron el grado de doctor recibieron el reconocimiento
Sobresaliente Cum Laude.
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ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

! El Director del Centro, Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano, ante la comunidad del Centro, rindió
el 14 de septiembre su tercer  informe de actividades que comprende de agosto de 2003 a agosto del
2004. Señaló los avances que ha alcanzado la comunidad del CUIB. También aprovechó el acto para
agradecer a todo el personal académico, administrativo y colaboradores cercanos su dedicación en el
trabajo y apoyo. Por otra parte, reflexionó sobre los puntos pendientes por realizar y se comprometió
a trabajar con ahínco para lograr las metas comprometidas y  continuar incrementando la labor que
desarrolla el Centro desde su creación.

! Los días 22, 23 y 24 de septiembre se llevó a cabo el XXII Coloquio Internacional de Investigación
Bibliotecológica, donde en esta ocasión se abordó la temática Sociedad, Información y Bibliotecas.
Nuestros investigadores participaron en la organización de las conferencias y mesas redondas que
conformaron el programa. En este Coloquio intervinieron, además de los investigadores del CUIB,
investigadores y profesores procedentes de reconocidas instituciones nacionales y extranjeras vinculadas
a la disciplina. Una vez más, este acto académico logro el objetivo de que los investigadores pudieron
discutir con pares y obtener enriquecedoras experiencias que aportarán nuevas alternativas para la
solución de problemas y continuar el desarrollo de la disciplina Bibliotecológica y de los Estudios de
la Información. Por otra parte, se difundieron entre la comunidad bibliotecológica y especialistas
afines los resultados y propuestas de los proyectos de investigación del Centro.

! Con el apoyo económico parcial de la International Federation of Library Associations, se continuó
desarrollando el Proyecto INFOBILA: Biblioteca Digital Latinoamericana y del Caribe, el cual tiene
como objetivo: Ofrecer acceso a la literatura sobre bibliotecología y ciencias de la información que se
produce en la región a través de Internet.

! También se continuó desarrollando del proyecto Programa de formación del personal de bibliotecas
para la atención de comunidades indígenas en la región de América Latina, cuyo objetivo es: Diseñar
un modelo de capacitación para personal de bibliotecas de atención a comunidades indígenas en la
región de América Latina. En este proyecto participan cuatro investigadores del propio Centro.

! El CUIB demostró una vez más su liderazgo en el área bibliotecológica al participar en los trabajos para
la elaboración de un Código Internacional de Catalogación. A solicitud de la Sección de Catalogación
de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios) organizó la Primera Reunión
Nacional sobre un Código Internacional de Catalogación el 24 y 25 de junio, cuyos objetivos fueron:
1) La revisión y actualización del documento preliminar de 2003 sobre las Declaraciones de los
Principios Internacionales de Catalogación elaborados en Frankfurt, Alemania, 2) Discutir los problemas
de interpretación y aplicación de las Reglas de Catalogación Angloamericanas en las bibliotecas mexicanas
para considerar las posiciones de los catalogadores mexicanos respecto a estas normas y 3) Preparar el
documento que el grupo Mexicano de Catalogadores presentaría en la 2ª Reunión IFLA de Expertos
sobre un Código Internacional de Catalogación, la cual se realizó los días 17 y 18 en Buenos Aires,
Argentina. A la reunión convocada por el CUIB asistieron 70 especialistas mexicanos en catalogación
procedentes de 29 instituciones.

! El Centro fue sede del 5º curso sobre Estudios Métricos de la Información, el cual se celebró del 9 al 20 de
agosto, bajo la coordinación académica del Dr. Salvador Gorbea Portal, investigador del Centro. Este
curso se impartió como parte del  Programa Docente de la Red Temática sobre Estudios Métricos de
la Información, misma que fue creada a través del  Programa de Cooperación Interuniversitaria/ EAL
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en 2001, con la finalidad de fomentar el
establecimiento de redes temáticas entre universidades españolas y latinoamericanas. Esta red se
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encuentra conformada por tres universidades españolas: la Universidad Carlos III de Madrid,
(Universidad coordinadora); la Universidad de Extremadura, y la Universidad de Zaragoza. También
forman parte de esta red tres universidades latinoamericanas: Universidad de Costa Rica, Universidad
del Mar de la Plata y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del CUIB. Participando
los  profesores en este curso, además del Dr. Gorbea, cinco reconocidos académicos de las Universidades
Carlos III de Madrid, Extremadura y Zaragoza.

! Finalmente, es importante destacar el establecimiento de cinco seminarios permanentes con temáticas
específicas dentro del Centro, los que se suman a los dos ya existentes que vienen funcionando desde
hace dos años, por lo que actualmente el Centro cuenta con siete seminarios permanentes. Los seminarios
de investigación del CUIB son los siguientes: Educación a Distancia, coordinado por el Dr. Roberto
Garduño; Interdisciplina, coordinado por la Q.F.B. Margarita Almada; Organización de la Información,
coordinado por el Dr. Filiberto Felipe Martínez y el Mtro. Ariel Rodríguez; Organización del
Conocimiento, coordinado por la Dra. Catalina Naumis; Patrimonio Documental, coordinado por la
Dra. María Idalia García; Usuarios de Información, coordinado por el Dr. Juan José Calva; y Sociedad
e Información, coordinado por la Dra. Estela Morales y el Mtro. Jaime Ríos.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

La planeación y la gestión de la actividades del Centro fueron coordinadas y desarrolladas por la
Dirección con el apoyo de las Secretarías Académica, Administrativa y Técnica, realizando reuniones
semanales en las cuales se expusieron las necesidades y problemas del Centro con el fin de buscar soluciones
y brindar el apoyo y financiamiento necesario para sus diversas actividades. Por otra parte, la evaluación
académica fue realizada por los cuerpos colegiados que pertenecen al Centro, principalmente el Consejo
Interno, quien realiza la tarea de evaluar las acciones y quehaceres académicos. Para hacer más ágil la labor
de este órgano colegiado, la Secretaría Académica coadyuvó  elaborando formatos para evaluar los informes
anuales de actividades de los investigadores y técnicos académicos, así como los programas que presentan;
de igual forma, apoyó en la preparación y ordenación de expedientes, proporcionando además, todo tipo
de documentación e información solicitada.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

Al concluirse el tercer año de gestión, puede observarse que se han alcanzado la mayoría de las metas
propuestas, sin embargo, también existen acciones pendientes por realizar, las cuales han sido mencionadas
en la anterior memoria. Por lo que se refiere a las metas planteadas se continuaron llevando a cabo una serie
de actividades para cumplirlas totalmente: la Promoción de Proyectos que aborden problemas sustantivos
de la disciplina y diversas perspectivas disciplinarias destacándose en este rubro la formación del grupo de
especialistas para establecer un Código Internacional de Catalogación, establecimiento de siete Seminarios
de Investigación Permanentes, Ingreso de Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
Obtención de grados de doctorado; la obtención de promociones y la renovación de la planta de
investigadores. Asimismo, es importante resaltar que la presencia de investigadores del Centro es requerida,
por su alto nivel de especialización, en la mayoría de los eventos de la disciplina. Asimismo, se ha fomentado
el incremento de los productos de investigación lo cual se ha dado en forma paulatina. De igual manera,
se continúa proporcionando asesorías a diversas instituciones públicas y privadas para contribuir a la
solución de problemas concernientes al área bibliotecológica y de la información. Se ha fortalecido el
vínculo investigación-docencia, particularmente en el posgrado, ya que la maestría en Bibliotecología y
Estudios de la Información se imparte en  dos sedes foráneas. En ese proyecto, el CUIB ha involucrado
una gran cantidad de esfuerzos físicos, tecnológicos y de gestión. Aunado a lo anterior, los investigadores
han participado como directores de tesis, tutores principales y prestando asesorías a becarios y prestadores
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de servicio social, impartiendo cursos de actualización y dictando conferencias. Por otro lado, se ha
retomado el espíritu del Coloquio de Investigación, acto académico que año tras año organiza el Centro
con el fin de entrelazar y confrontar con pares los avances de las investigaciones y darlas a conocer a los
investigadores y profesores de otras instituciones.

Es importante señalar que para apoyar los proyectos de investigación se ha tenido cuidado en el
desarrollo y selección de las colecciones bibliográficas que conforman nuestra biblioteca. El Centro ha
obtenido financiamientos externos para desarrollar proyectos de investigación, pero también continúa en
la búsqueda de otras fuentes y de esta forma apoyar proyectos que por su naturaleza requieren de un
mayor soporte económico. Con el respaldo por parte de la Dirección, los cuerpos colegiados que pertenecen
al Centro han desarrollado sus actividades colegiadas con entera libertad, aplicando su experiencia en los
casos que analizan, lo que coadyuva al buen desarrollo de las acciones emprendidas por el CUIB. Cabe
señalar que varios de nuestros investigadores, reconocidos por su trayectoria académica, son miembros de
otros órganos colegiados de la UNAM y de otras instituciones nacionales e internacionales.

Por otra parte, a través de la Secretaría Administrativa se ha ejercido correctamente el presupuesto
asignado al Centro, cumpliendo los lineamientos establecidos por la administración central para su utilización.
Dentro de esta Secretaría se han realizado procesos de revisión e instauración de procedimientos
administrativos que permiten prestar mayor apoyo a todas las áreas del Centro.

Finalmente, es importante señalar que se cumplieron con las tres cuartas partes de la gestión y se han
cubierto aproximadamente el 80% de las metas planteadas para este periodo, cabe mencionar sin embargo,
que algunas no están cubiertas en su totalidad, pues aunque se ha trabajado para su consecución, los
resultados aún son parciales. De las metas que están pendientes de cumplirse totalmente se pueden
mencionar: fomentar estancias de investigación de estudiantes y establecer un programa de becas para
trabajar en proyectos de investigación; impulsar el programa de Jóvenes hacia la Investigación para que el
Centro promueva la investigación bibliotecológica entre los estudiantes de nivel medio superior. Se tiene
el reto de incrementar todavía más el número de monografías publicadas por el Centro, así como la
cantidad de artículos de fondo y de divulgación en revistas arbitradas a nivel nacional y en el extranjero.
También es necesario continuar cuidando el equilibrio entre las publicaciones individuales y colectivas. Es
importante identificar nuevos problemas en el área bibliotecológica y participar en la solución de los
mismos. Aunque el Centro tiene convenios vigentes con diversas instituciones, también es necesario
aumentarlos para enriquecer el intercambio y abrir nuevos horizontes de acción para el CUIB. Por otro
lado, se continúa trabajando para que la biblioteca del CUIB se convierta en una biblioteca modelo a nivel
nacional e internacional. Otros programas que se continúan fortaleciendo son el Programa Integral de
Servicios Bibliotecarios y el de Cómputo para brindar apoyos oportunos a los investigadores. La funciones
de la Secretaría Administrativa se han cumplido y se trabaja para prestar mejores servicios, siendo importante
señalar que se han realizado modificaciones en los procesos administrativos, teniendo como resultados la
agilización de trámites, controles y una mejor distribución del presupuesto.

* * *
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RESUMEN ESTADÍSTICO

1. PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003 2004

Investigadores 24 25

Investigadores con estudios de doctorado 13 16

Investigadores con estudios de maestría 8 6

Investigadores con estudios de licenciatura 3 2

Técnicos académicos 23 23

Académicos en SNI 13 14

2. DOCENCIA

Concepto 2003 2004

Cursos impartidos en educación continua 11 17

3. INVESTIGACIÓN

Concepto 2003 2004

Líneas de investigación 19 19

Proyectos de investigación en proceso 37 35

Proyectos de investigación concluidos 3 6

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 37 34

Proyectos financiados con recursos externos 1 1

Productos de investigación
Artículos publicados en revistas internacionales - 28
Capítulos en libros 11 2
Libros 11 6

4. DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN1

Concepto 2003 2004

Eventos Asistentes Eventos Asistentes

Coloquios 1 161 1 -

Conferencias 6 674 10 -

Mesas redondas 13 1,424 10 -

Seminarios - - 2 -

Otros (especificar)

    Presentación de libros 3 125 5 -

1 Actividades organizadas por el Centro.
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5. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003 2004

Premios otorgados a sus investigadores 2 -

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados a sus investigadores 1 3


