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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 cual su misión se distingue de otras entidades
del Subsistema de Humanidades, por reunir las características
propias de una entidad dedicada a la investigación con las
particularidades de una dependencia de servicio. Por lo anterior
las funciones primordiales del Instituto consideran, por una parte,
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. Y por la otra, el Instituto,
como encargado de la administración y coordinación del
funcionamiento de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca
Nacional, se encarga de los procesos técnicos y servicios que
prestan ambas instituciones, responsables de la preservación del
patrimonio bibliográfico mexicano.

Con el fin de elaborar el Plan de Desarrollo para la presente
administración –que comenzó un segundo periodo el 26 de
enero de 2004–, durante los primeros meses del año se hizo
un diagnóstico del Instituto con la participación de la
comunidad. Con base en los resultados del diagnóstico y con
la opinión del Consejo Interno fue aprobado el Plan de
Desarrollo 2004-2007 que considera diecinueve programas
estratégicos para alcanzar los siguientes cuatro objetivos
generales: 1) Fortalecer la investigación que se hace en el
Instituto, 2) Fomentar la vinculación de la investigación con la
sociedad, 3) Modernizar los procesos técnicos y servicios de la
Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, y 4) Impulsar la presencia
de ambas instituciones dentro y fuera del país.
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CUERPOS COLEGIADOS

El Consejo Interno llevó a cabo diez sesiones ordinarias y siete extraordinarias; la Comisión Dictaminadora
opinó sobre cinco concursos cerrados de promoción, un concurso cerrado para definitividad, dos concursos
de oposición abiertos o de ingresos y dos contrataciones por artículo 51. El Consejo Técnico de
Humanidades aprobó dos disfrute de año sabático, dos comisiones con goce de salario, nueve licencias con
goce de salario por artículo 97 y dos licencias con sueldo por cláusula 65. Se llevaron a cabo cinco
reuniones de claustro académico y fue discutido el proceso de reforma del Estatuto del Personal Académico.
Asimismo se renovaron los integrantes del Consejo Interno, al igual que dos miembros de la Comisión
Dictaminadora. Los representantes del personal académico ante el H. Consejo Universitario, Consejo
Técnico de Humanidades y Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes atendieron sus
respectivas responsabilidades.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica del Instituto, integrada por 98 miembros: 27 investigadores y 71 técnicos
académicos, registró los siguientes movimientos: dos investigadores solicitaron disfrute de año sabático;
dos fueron comisionados, uno en el extranjero para recopilar información propia del proyecto que lleva a
cabo y otro en el interior del país para concluir estudios de doctorado; tres investigadores y seis técnicos
académicos solicitaron licencia para dar cursos o conferencias y para asistir a reuniones académicas, cinco
técnicos académicos fueron promovidos a la categoría superior que les correspondía  y una investigadora
obtuvo su definitividad; siete investigadores están inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores; y 85
de los miembros del personal académico son beneficiados por el Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico (PRIDE). Una técnica académica obtuvo el doctorado, otra técnica académica la
maestría y dos más la licenciatura. 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 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, y
dos en escuelas particulares; a nivel bachillerato, un investigador 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 se desempeñaron como profesores de licenciatura, dos en
la Facultad de Filosofía y Letras, uno en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y otro en la Escuela
Nacional Preparatoria plantel No. 1. 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, fomenta y vincula el estudio
de la disciplina de la bibliografía con diversas áreas del conocimiento. Durante este año diez estudiantes
becarios participaron en los siguientes proyectos: Proyecto Unitario de Reorganización del Fondo Reservado
de la Biblioteca Nacional (cinco); Seminario Independencia Nacional (tres); Españoles en los siglos XIX y
XX (2). Prestaron servicio social ocho estudiantes procedentes de diversas carreras en los departamentos de
Difusión Cultural, Procesos Técnicos de Material del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, en el
Seminario de Bibliografía Mexicana del siglo XIX, en el proyecto Bibliografía Pedagógica y en el de
Sistematización de Contenidos Hemerográficos de la Base de datos Calles.
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

Con el objeto de fortalecer la investigación bibliográfica y consolidar los grupos de trabajo a partir de la
vinculación entre investigación, docencia, servicio, y del estudio de las colecciones de la Biblioteca Nacional
y Hemeroteca Nacional, los cerca de cincuenta proyectos individuales en proceso, así como los seminarios y
proyectos colectivos lograron diversos avances. Algunos aspectos relevantes de la línea de investigación que
siguen los seminarios de Cultura Literaria Novohispana, Bibliografía Mexicana del Siglo XIX, de Independencia
Nacional, los Proyectos Unitario de Reorganización del Fondo Reservado, de Españoles en México en los
siglos XIX y XX y Rescate de José María Heredia, consideran el desarrollo de sistemas de bases de datos y
catálogos, el rescate de fuentes, además de publicaciones, participación en actividades académicas y formación
de recursos humanos. El Instituto publicó cuatro títulos (dos en coedición), una memoria (también en coedición),
un disco compacto audiovisual, una reedición (en dos tomos), una reimpresión, dos números del Boletín y tres
de la Nueva Gaceta Bibliográfica, y entraron a prensa cuatro obras.

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Las actividades de difusión apoyaron la divulgación de los avances y trabajos de los investigadores y
tuvieron como objetivo dar a conocer la riqueza del acervo de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales. Se
llevaron a cabo 26 actividades académicas: cinco presentaciones de libros, dos conciertos, un simposio, un
encuentro, las sextas jornadas académicas, dos cursos, un homenaje, un coloquio, seis exposiciones, tres
conferencias y tres mesas redondas.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

El Seminario de Cultura Literaria Novohispana desarrolla el proyecto “Reflexión y espectáculo: dos
constantes de la literatura novohispana”, que recibe apoyo del CONACyT al igual que el Proyecto
“Rescate de José María Heredia”; ambos consideran la participación de investigadores de otras instituciones.
Se culminó el Proyecto Catálogo comentado del Archivo personal de Agustín Rivera y Sanromán, beneficiado
por el PAPIIT. Asimismo el Proyecto Fuentes para la historia documental de los movimientos estudiantiles
mexicanos, fue aprobado a finales del año para recibir apoyo de dicho programa. El proyecto Españoles en
México en los siglos XIX y XX, que recibe financiamiento de la Fundación Carolina de España a partir de
este año, cuenta con la colaboración de académicos externos. El Seminario de Bibliografía Mexicana del
Siglo XIX invitó junto con el Instituto Mora a dos especialistas a dictar un par de ciclos de conferencias
sobre temas relacionados con la prensa, la historia literaria y la cultura del siglo XIX.

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
presta tanto la Biblioteca Nacional como la Hemeroteca Nacional y 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 debe,
en buena medida, a la puesta en marcha del catálogo electrónico Nautilo. Asimismo fueron brindadas
asesorías en conservación en algunas bibliotecas del interior del país y en la catalogación de la Biblioteca de la
Academia Mexicana de la Lengua. La vinculación del Instituto se detalla en los apartados siguientes.

Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional de México, en apego al Plan de Desarrollo, dio continuidad a los proyectos
desarrollados en los últimos años, y emprendió otros, a partir de la formulación del diagnóstico, con el
doble propósito de mejorar la calidad de sus actividades e impulsar su presencia en la vida académica y
cultural del país.
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La Biblioteca Nacional de México se une a la evolución tecnológica de este milenio mediante el
desarrollo de proyectos relevantes para la modernización de la institución. La puesta en marcha del sistema
Aleph, y el programa Hacia la Biblioteca Nacional Digital son dos proyectos trascendentes para la institución.

En el mes de septiembre, se puso en servicio el catálogo automatizado Nautilo, el cual puede ser
consultado por los usuarios en las instalaciones de la biblioteca y a través de Internet. El sistema ofrece
diversos beneficios para la comunidad de usuarios, como la consulta a todas las colecciones de la biblioteca
y de la hemeroteca mediante una sola búsqueda, cuyas posibilidades son más amplias y accesibles, así como
la generación de índices para la recuperación de la información por cualquier término.

Con el propósito de preservar las colecciones patrimoniales, y potenciar a la vez la consulta de usuarios
remotos en el país y en el extranjero, se inició la digitalización de la colección Lafragua de acuerdo con lo
establecido en el programa Hacia la Biblioteca Nacional Digital, que será incorporada y difundida a través
de un portal digital. Se consideró importante comenzar con esta colección formada por 1,580 volúmenes
y más de 24 mil documentos, de los cuales cerca de 18 mil corresponden al siglo XIX, porque representa
el conjunto documental más importante referente a la historia de México durante ese periodo y es la
colección más consultada del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional.

El programa Hacia la Biblioteca Nacional Digital permitirá mantener el equilibrio entre el acceso y la
conservación de obras y documentos; propiciará nuevas líneas de investigación historiográfica al facilitar el
acceso universal a obras y documentos en línea; contribuirá a descentralizar los servicios bibliotecarios en
el país, y favorecerá el estudio de la literatura y la historia, principalmente, en universidades europeas,
estadounidenses y latinoamericanas.

Durante el año se recibieron 11,420 títulos, 20,906 unidades documentales. De ellos, 9,136 títulos,
18,086 unidades documentales por Depósito legal, por compra 827 títulos, 951 unidades documentales y
por canje y donación 1,457 títulos, 1,869 unidades documentales. La adquisición más importante por vía
de compra fue un archivo de Francisco I. Madero integrado por 144 cartas y telegramas dirigidos a él durante
los años 1909 a 1913, que complementan el archivo Madero que se conserva en la Biblioteca; así como un
libro de actas de la Junta Revolucionaria de Puebla de 1910-1911. También se adquirieron los archivos
documentales de Aurelio Manrique, quien fue director de la Biblioteca Nacional, Rosa Filati, geógrafa, y Alberto
Pani, quien fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores; la primera edición de El Filibustero de Eligio
Ancona, fotografías y algunos libros que pertenecieron a Alberto María Carreño.

Entre las donaciones destacan el Fondo Documental Mariano Azuela, integrado por cartas, documentos
y libros; el Archivo de Lya y Luis Cardoza y Aragón, que reúne la correspondencia, documentos y
fotografías de esa pareja que dejó una honda huella en la vida cultural mexicana; así como una mascarilla
de bronce de Xavier Villaurrutia. Con estas aportaciones de inestimable valor se da inició al proyecto de
crear una colección especial de escritores en la Biblioteca Nacional, que invite a la consulta y estudio de su
vida y su obra.

Se enriqueció la fonoteca con una colección de 594 discos LP y 124 cintas magnetofónicas con música
mexicana. Se integraron al acervo 129 cartas dirigidas por personajes de la época como Victoriano Agüeros,
Joaquín D. Casasús, José Yves Limantour, entre otros a Emilio Pardo, quien fue Ministro Plenipotenciario
del Gobierno de México en Bélgica durante los años 1902-1904.

En el Departamento de Catalogación la actividad se concentró principalmente en la revisión de la
transferencia de los registros bibliográficos de la versión 14 a la versión 16 del sistema Aleph. Durante el
periodo ingresaron 6,168 títulos con 11,456 volúmenes procedentes del Departamento de Adquisiciones.
En total se catalogaron  y clasificaron 9,250 volúmenes y se entregaron 9,133 volúmenes al Departamento
de Servicios al Público.
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En lo que se refiere al programa de catalogación del Fondo Reservado, se continuó trabajando en el
Catálogo Colectivo Nacional de Fondos Antiguos en Bibliotecas Mexicanas. Patrimonio Bibliográfico
Mexicano. Se logró un avance de 4,095 registros del fondo de origen en la base de datos del catálogo
ubicada en el sistema Aleph y se catalogaron y revisaron 4,600 registros de la colección Lafragua. Asimismo,
se realizó el inventario de los Archivos Madero, Azuela y Lya y Luis Cardoza y Aragón.

Respecto de las tareas de conservación se trabajaron 66 libros del Fondo Reservado. Entre estos
destacan los trabajos de restauración y encuadernación realizados a La divina comedia, de Dante Alighieri,
publicada en Venecia en 1493; el Graduale Dominicale impreso por Antonio de Espinosa en México,
1576 (ejemplar único); y el Viaje pintoresco y arqueológico sobre la parte más interesante de la República
Mexicana, por Carlos Nebel, París-Méjico, 1840.

En el área de servicios al público, colección general y salas especiales, se atendió a un total de 26,317
usuarios que consultaron más de 40 mil títulos; 2,100 solicitudes de consulta personal, telefónica y por
correo electrónico; se recibió en visita guiada a 93 instituciones y 1,887 personas.

Fueron atendidos a 3,148 usuarios en el Fondo Reservado procedentes principalmente de la UNAM,
El Colegio de México,  el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología
e Historia, y el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. De los estados sobresalen la Universidad
de Guadalajara, la Universidad de Puebla, el Colegio de Michoacán y la Universidad Veracruzana, entre
otras. Del extranjero se recibieron investigadores de la Sorbona, Universidad de Texas, Universidad de
California, y Universidad de Navarra, por citar las más representativas, quienes consultaron más de ocho
mil volúmenes para la realización de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como para la publicación
de obras. Se dieron 435 visitas guiadas y pláticas sobre el Fondo Reservado, además de los préstamos de
obras gestionados a diversas instituciones académicas y culturales para exposiciones.

Respecto a la presencia de la Biblioteca Nacional en foros internacionales se participó en la XXIII reunión
del Consejo de Directores de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA), efectuada
en Caracas, Venezuela, en el mes de junio; y en la XV Asamblea General de ABINIA celebrada en octubre,
en Santiago de Chile. Por otra parte, personal académico asistió al Congreso General y Consejo de la IFLA
“Bibliotecas: Instrumentos para la Educación y el Desarrollo”, efectuado en Buenos Aires, Argentina.

HEMEROTECA NACIONAL

De la mayor relevancia para el cumplimiento de las funciones de la Hemeroteca Nacional  fueron los
trabajos desarrollados fundamentalmente en los Departamentos de Catalogación, Adquisiciones y Servicios
de Información, para concluir el Programa de migración de los registros hemerográficos almacenados en el
sistema de control bibliográfico Dynix, al sistema ALEPH versión 16, con los que se apoyarán de manera
más eficiente los procesos técnicos y de servicios que desarrolla la institución. Acción por demás relevante
fue la inauguración del NAUTILO, catálogo oficial de la HN que sustituye al EPHEMERIS y que
indiscutiblemente beneficiará al usuario en la consulta y el préstamo.

El Departamento de Adquisiciones reportó el ingreso por Depósito legal, nacional e internacional, de
6,701 títulos, de los cuales 355 corresponden a nuevos títulos. El total de unidades físicas que por
Depósito Legal, compra, suscripción y donación fueron procesadas fue de 224,687. Cabe destacar que el
número de reclamaciones para el cumplimiento del Depósito legal fue de 452.

El Departamento de Catalogación alcanzó cifras significativas en los siguientes rubros: catalogación
descriptiva y temática de publicaciones periódicas con signatura librística en el sistema Dewey, asignación
de encabezamientos de materia, 180; actualización de registros (modificación y corrección), 200;
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clasificación local de títulos del Fondo Contemporáneo, 46; registro de existencias de la Colección Mexicana
del Fondo Reservado y de material contemporáneo, 10 y en la creación de ITEMS en el sistema ALEPH
se procesaron 178 títulos.

El Departamento de Servicios de Información integró al Acervo Nacional, 2,902 volúmenes de
periódicos y revistas originales y duplicados, de los cuales 328 corresponden a Diarios Oficiales del
Distrito Federal y de los Estados.

En cuanto al cumplimiento de la función de orientar a los usuarios y atender las solicitudes de
información, préstamo y reproducción de material hemerográfico, es importante destacar el aumento, en
relación con los años anteriores, de usuarios y solicitudes de información, la Hemeroteca Nacional dio
respuesta, en sus secciones de Colecciones Generales, de Consulta Impresa, Consulta Automatizada, Sala
de Microlectoras y Fondo Reservado, a un promedio de 71,898 solicitudes de préstamo, correspondientes
a más de 119,434 volúmenes de material hemerográfico, atendió 3,500 llamadas telefónicas, 105 correos
electrónicos, 67 visitas guiadas y 149 de permisos para fotografiar y videograbar publicaciones periódicas
antiguas y contemporáneas. El Departamento generó 5,998 copias de scanner y 50,839 copias de
microformatos. Otros conceptos de servicios importantes, fueron la generación de 172 credenciales de
usuario del Fondo Reservado, la venta de rollos de microfilme y la impresión de información automatizada.
Se atendió el préstamo de publicaciones periódicas antiguas y contemporáneas para cinco exposiciones
internas y externas.

Dada la necesidad de contar con instrumentos especializados para la consulta de contenidos periodísticos,
la Hemeroteca, ofrece desde 1992 el Servicio de Prensa Mexicana (SERPREMEX), una base de datos que
se ocupa de indexar cinco diarios y tres revistas de circulación nacional bajo la temática siguiente: Sistema
político, cuestiones agrarias, cuestiones laborales, derechos humanos, ecología, economía, educación,
relaciones Estado-Iglesias y tratados de libre comercio. El Departamento de Sistematización Hemerográfica
elaboró un total de 22,575 registros hemerográficos con resumen de contenido, clasificados por temas y
subtemas y con entradas por palabras clave o descriptores, que llevan al usuario de la base, en red o
Internet, al tema específico de su interés.

Las actividades de la Unidad de Microfilmación y fotografía estuvieron enfocadas a cubrir los faltantes
de la colección de microfilmes de El Universal (1919-1995), el trabajo consistió en la generación de
microfilmes originales de cámara (revisión y edición, filmación y control de calidad) y de duplicados. El
programa para completar faltantes concluyó con la producción de 112 rollos originales en película de
haluros de plata y sus correspondientes duplicados en película diazóica, que representan aproximadamente
90,498 páginas o 246 volúmenes filmados. Se cumplió con todos los compromisos contraídos con las
áreas de atención al usuario, consistentes en la generación de 76 rollos duplicados de publicaciones
periódicas diversas, principalmente del Fondo Antiguo. La producción de 300 rollos de microfilme,
originales y duplicados, representa más del 200% de incremento en relación con la del año anterior.

En lo que toca a la preservación del acervo micrográfico, se inició el proceso con los microfilmes de
publicaciones del siglo XX y extranjeras, el avance conseguido fue de 1,016 rollos de microfilme
inspeccionados, equivalentes aproximadamente a 2.2 millones de imágenes que generaron 2,484 registros
en borrador, correspondientes a 295 títulos. Esto ha permitido, un 90% de avance en los trabajos que
conciernen a la colección antigua de microfilmes, constituida principalmente por película de acetato de
celulosa, material susceptible de deterioro y que por lo tanto resultó prioritaria para su atención.

Con el fin de producir documentos de sustitución que favorezcan la preservación, la conservación y el
acceso más democrático a la memoria hemerográfica nacional, desde el año 2002, la Hemeroteca Nacional
desarrolla el proyecto de Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM) en el marco del convenio
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firmado entre la UNAM, FUNAM, HN y la empresa DIGIX, S.A. de C.V., cuyo enfoque principal es la
conversión digital de la Colección Micrográfica de la Hemeroteca. Dignos de valorar son los avances
alcanzados en este proyecto que hoy en día se mantiene como uno de los cinco proyectos relevantes de
FUNAM. Además de las aportaciones de FUNAM y de Fomento Social BANAMEX, recibidas con
anterioridad, el proyecto contó con la primera parte de un importante donativo hecho por la Fundación
Miguel Alemán. Es así como al presente el portal de la HNDM cuenta con un acervo de cerca de cinco
millones de imágenes de publicaciones periódicas editadas en el país entre 1722 y 2004, con OCR y
motor de búsqueda; lo que equivale a más de 800 títulos contenidos en 2,505 rollos de microfilmes ya
procesados. Como valor agregado, además de la consulta a los títulos mencionados, el portal permite el
acceso a los catálogos de publicaciones periódicas mexicanas de los años 1822 a 1856, producidos por el
Seminario de Bibliografía Mexicana del Siglo XIX, a la base de datos SERPREMEX y la página electrónica
del IIB, entre otros servicios.

Es importante señalar que de esos millones de páginas digitalizadas más de un millón y medio
corresponden al periódico El Informador de Guadalajara, que se comprometió a donar su colección histórica
que cubre desde 1917 a la fecha. En este sentido, vale la pena mencionar además, tanto la aportación
económica que recibió la Hemeroteca por parte de ABINIA para continuar con el desarrollo del portal,
como la donación hecha por la empresa Mckinsey, a Fundación UNAM para costear la actualización del
Estudio de factibilidad del proyecto, que favorecerá la consecución de mayores recursos económicos para
su continuidad.

Por otra parte, las metas alcanzadas en el año, los avances en la operatividad técnica del portal, en la
investigación, conceptualización y en el diseño de un marco teórico y legal del proyecto HNDM, así como
en los trabajos de control de calidad de los contenidos, llevaron a la institución a diseñar un concepto de
prueba pública del portal para consulta y opinión de los usuarios. El acceso a dicha prueba, que tendrá la
condición de ser controlada en un primer momento, estará ubicado en la Sección de Consulta automatizada,
que para tal efecto, cuenta con un servidor y cinco monitores de 17 pulgadas, recientemente donados por
El Informador de Guadalajara. Con todo ello, se espera que la puesta en marcha de la Hemeroteca Nacional
Digital con publicaciones periódicas en lengua española y, por lo tanto, primera y única en la Red,
permitirá a la institución mantenerse como punta de lanza en este tipo de proyectos virtuales.

ADMINISTRACIÓN

Los Departamentos de Personal, Presupuesto, Servicios Generales, Adquisiciones e Inventarios y
Venta y Distribución de Publicaciones, que integran la Secretaría Administrativa, apoyaron de manera
significativa en diversas acciones y cabe destacar algunos datos y trabajos que reflejan los resultados de la
gestión administrativa: en la Hemeroteca se hicieron 137,450 fotocopias y en la Biblioteca 305,316, por
estos servicios de reprografía y por la venta de publicaciones, el Instituto obtuvo $915,849.70 de ingresos
extraordinarios; se hizo la sustitución de la red telefónica interna, se impermeabilizó el domo principal y
parte de los acervos de la Biblioteca Nacional, reacondicionados los pisos en el Fondo Reservado y la
escalera de la entrada principal; se hicieron dos fumigaciones generales y el reacondicionamiento de la
iluminación de diversas áreas, patio principal y la escultura; fueron adquiridos 154 bienes muebles de
modo que el Instituto aumentó a 5,850 bienes de activo fijo y 256 bienes artísticos; fueron atendidas las
peticiones de apoyo a 56 actos académicos y 204 requisiciones de materiales de consumo.

PREMIOS Y DISTINCIONES

El 5 de marzo, el Consejo Universitario acordó designar como investigador emérito del Instituto al doctor
José Pascual Buxó; se realizó un Homenaje a la maestra María del Carmen Ruiz Castañeda en el marco del
II Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa, celebrado en Jalapa; la maestra Irma Contreras García
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fue distinguida con el Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz”. Con motivo del septuagésimo aniversario
de la Biblioteca Nacional en la UNAM, se otorgaron 41 reconocimientos a 17 miembros del personal
académico y a 24 del personal administrativo que cumplieron 30 años y más de antigüedad.

DESCENTRALIZACIÓN

! Tres investigadores colaboran para el seminario de Bibliografías 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 que realiza sus estudios de doctorado en Jalapa.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

! Homenaje a la Biblioteca Nacional: 75 años de la Biblioteca Nacional en la UNAM y 25 de su edificio
en el Centro Cultural.

! Simposio México y Alemania. Percepciones mutuas en impresos. Siglos XVI-XVIII.

! Curso Cantera de la Investigación 2004. “Fuentes documentales de México”.

! Curso Cantera de la Investigación 2004. “La recuperación del pasado y la investigación bibliográfica”.

! Encuentro Comunicación, periodismo y literatura.

! Sextas Jornadas Académicas.

! Exposición y Mesa redonda “Pablo Neruda en el corazón de México”.

! Exposición y Mesa redonda “El breve fuego de Ulises. Gilberto Owen, Salvador Novo y Celestino
Gorostiza en su centenario”.

! Donación del fondo documental del escritor Mariano Azuela y Exposición  “Mariano Azuela en la
Biblioteca Nacional”.

! Publicación del disco compacto Álbum musical de Ángela Peralta y del libro La Biblioteca Nacional.
Testimonios y documentos.

! Participación en la XXIII Reunión del Consejo de Directores de la Asociación de Bibliotecas Nacionales
de Iberoamérica (ABINIA).

! Puesta en marcha del catálogo electrónico Nautilo.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

En la transición de la Sociedad de la información hacia la Sociedad del conocimiento, el papel de las
Universidades y las bibliotecas ha adquirido mayor relevancia porque se trata, precisamente, de las
instituciones responsables de la organización, conservación, transformación y transmisión de los
conocimientos. Por lo anterior, y dentro del marco establecido por la misión y las funciones sustantivas
tanto del Instituto como de la Universidad, así como para contribuir a la solución de problemas en el
ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, en el Plan de Desarrollo se han planteado cuatro
objetivos generales:

I. Fortalecer la investigación que se hace en el Instituto.

II. Fomentar la vinculación de la investigación con la sociedad.

III. Modernizar los procesos técnicos y servicios de la Biblioteca Nacional y de la Hemeroteca Nacional.

IV. Impulsar la presencia de ambas instituciones, tanto dentro como fuera del país.
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Para alcanzar estos objetivos se han formulado 19 programas estratégicos, cuyas metas parten del
diagnóstico mencionado, así como del análisis del entorno y de una expectativa de crecimiento de los
recursos y capacidades del Instituto. No sobra señalar que el desarrollo de estos programas corresponden
al cuerpo académico, a los grupos de investigación, a los proyectos de los investigadores, a los departamentos
que apoyan las actividades académicas y se encargan de su difusión, y a todos los departamentos que
realizan los procesos técnicos y atienden los servicios que prestan la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca
Nacional, es decir, a toda la comunidad. De ahí la importancia de la incorporación de cada uno de sus
miembros a estos programas y del diseño de indicadores que nos permitan determinar los avances, identificar
los problemas y evaluar los logros. Con el propósito de mejorar sustantivamente esta labor de evaluación
y avanzar hacia una cultura de la planeación se llevarán a cabo diversas acciones en el transcurso del
próximo año.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

Dada su trascendencia resalta el Homenaje a la Biblioteca Nacional, organizado con motivo del 75
aniversario de estar bajo custodia de nuestra Universidad, y por los cinco lustros de habitar su edificio en
el Centro Cultural Universitario. Destaca la modernización tecnológica de los equipos de cómputo
adquiridos e instalados en la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales. ABINIA, realizó una aportación económica
al proyecto Hemeroteca Nacional Digital de México. La Coordinación de Humanidades de la UNAM en
materia de conservación, otorgó una generosa aportación de recursos para la reencuadernación conservativa
de 600 volúmenes de la Colección Mexicana que resguarda el Fondo Reservado de la Hemeroteca
Nacional. En lo que toca a la docencia, el 90 % de los investigadores imparten clase, en su mayor parte a
nivel licenciatura y en las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales, y casi todos
dirigieron tesis de grado y brindaron diversas asesorías y un porcentaje cercano al 60% de la planta
académica, asistió a actividades relacionadas con su trabajo. Algunos proyectos de investigación lograron
definiciones más precisas al integrar sus elementos a la página electrónica del Instituto.

* * *
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RESUMEN ESTADÍSTICO

1. PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003 2004

Investigadores 27 27

Investigadores con estudios de doctorado 9 9

Investigadores con estudios de maestría 7 7

Investigadores con estudios de licenciatura 11 11

Técnicos académicos 71 71

Académicos en el SNI 3 5

2. DOCENCIA

Concepto 2003 2004

Cursos impartidos en educación continua 2 -

3. INVESTIGACIÓN

Concepto 2003 2004

Líneas de investigación - 6

Proyectos de investigación desarrollados
(concluidos o en proceso) 93 93

Proyectos de investigación concluidos 7 7

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 2 2

Proyectos financiados con recursos externos 3 3

Productos de investigación
Libros 10 9
Revistas 4 3
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1 Actividades organizadas por el Instituto.

4. DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN1

Concepto 2003 2004

Eventos Eventos

Ciclo de Conferencias 2 3

Coloquios internacionales 1 1

Coloquios nacionales 1 -

Cursos 2 2

Encuentros - 1

Exposiciones 3 6

Jornadas 1 1

Mesas redondas 3 3

Simposia - 1

Otros (especificar)
Presentaciones de libros 13 5

5. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003 2004

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados a sus investigadores 4 -


