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INTRODUCCIÓN

A un cuarto de siglo de su existencia, el Centro Universitario 
de Investigaciones Bibliotecológicas (cuib), se ha fortalecido 
y erigido como la institución líder en la investigación en bi-
bliotecología y estudios de la información, contribuyendo al 
desarrollo de estas disciplinas en México y Latinoamérica. Por 
su trayectoria y el nivel de los proyectos que sus investigadores 
desarrollan, el Centro se ha convertido en un referente obligado, 
tanto a nivel nacional como internacional, dentro de estas dis-
ciplinas, así como en un reconocido impulsor del estudio de los 
nuevos paradigmas que en torno a las bibliotecas, la lectura y la 
información están surgiendo en nuestra sociedad, actualmente 
denominada sociedad de la información y del conocimiento. 
Asimismo, el Centro ha buscado que en los proyectos desa-
rrollados por sus investigadores se aborden distintos enfoques 
disciplinarios, pero además, que se integren aquellos de carácter 
multidisciplinario e interdisciplinario.  

Los resultados de los proyectos de investigación que se 
desarrollan en el Centro han contribuido al incremento del 
cuerpo teórico de la disciplina, pero también se ha buscado 
que contribuyan a la solución de problemas que en materia de 
bibliotecas e información enfrenta la sociedad. Por otro lado, la 
contribución del Centro en la formación de recursos humanos 
altamente especializados, se ve reflejada en la participación de 
sus investigadores en el Posgrado en Bibliotecología y Estudios 
de la Información de la Universidad, como profesores, tuto-
res, o asesores de las tesis de maestría y de doctorado. Merece 
una mención especial, la participación de los investigadores 
del Centro en la implementación de la Maestría en línea en 
Bibliotecología y Estudios de la Información, la que en años 
anteriores únicamente se impartía en los estados de San Luis 
Potosí y Yucatán, ampliándose a partir de 2006 a prácticamente 
todos los estados del país. Asimismo es de destacarse la partici-
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pación de los investigadores en los programas de la licenciatura de la especialidad, tanto en el impartido 
dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, como en aquellos otros ofrecidos por diversas 
instituciones educativas del país. 

Misión

El Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas tiene como misión llevar a cabo investi-
gaciones 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 repre-
sentación, 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 biblio-
tecológicas, prioritariamente.

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

Atender programas de investigación que contemplen la formación de personal académico de alto nivel 
y contribuir a la implantación de programas de formación de especialistas en materia bibliotecológica.

Prestar al Rector de la Universidad, al Secretario General, al Director General de Bibliotecas y a las 
dependencias que lo requieran, el asesoramiento en materia bibliotecológica y desarrollar programas de 
investigación convenidos con instituciones nacionales y extranjeras.

investigaCión CientÍFiCa Y HUManÍstiCa 
Áreas y proyectos de investigación

El total de proyectos desarrollados en el Centro fue de 36: siendo de carácter individual 29 y siete 
colectivos, entre los cuales es importante señalar que cinco se desarrollan en colaboración con otras insti-
tuciones, así como la participación del cuib en un proyecto interinstitucional. Los proyectos desarrollados 
por los investigadores se encuentran distribuidos en las siguientes áreas: dos en el área de Fundamentos de 
las Ciencias Bibliotecológica y de la Información, 16 en el área de Información y Sociedad, doce en el área 
de Sistemas de Información, tres en el área de Análisis y Sistematización de la Información Documental 
y tres en el área de Tecnología de la Información. Asimismo, 30 de los proyectos de investigación indivi-
duales fueron principales y seis de ellos derivados. Por otra parte, durante el presente año se iniciaron seis 
proyectos de investigación, 22 continuaron en proceso y ocho se concluyeron. 

Producción editorial 
De la Entidad

Se editaron y publicaron en el Centro siete libros, así como los números 40, 41 y 42 de la revista Investigación 
Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información. Las versiones electrónicas de los número 39, 40 
y 41 de esa revista fueron incorporadas en el portal e-Journal de la unam. Por otro lado, también se publicó un 
libro en versión digital y se incorporan dentro de la biblioteca digital del espacio de e-aprendizaje desarrollado 
por el Centro, seis libros en formato electrónico, publicados anteriormente en versión impresa.
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De los Investigadores
Los productos editoriales generados por los investigadores fueron de 154, los que comprendieron los 

publicados, en prensa, en dictamen y entregados para su evaluación. Los productos publicados fueron los 
siguientes: siete libros, once capítulos de libros, 19 ponencias en memorias,  nueve reseñas y 19 de otro 
tipo. En cuanto a productos en prensa fueron cinco libros, tres capítulos de libros, once artículos y 16 
ponencias. Por otra parte, se elaboraron 55 artículos para revistas especializadas de la disciplina, entre los 
que se encuentran los publicados y los que aun están en prensa.

CUerPos Colegiados
El trabajo realizado por los distintos Cuerpos Colegiados del Centro significa un apoyo de primer 

orden para la conducción de la vida académica de éste. Durante este período, con amplio criterio y 
conocimientos, los integrantes de los distintos cuerpos colegiados aplicaron con certeza la legislación 
universitaria en los diferentes casos y gestiones de orden académico. Sus atinadas opiniones y dictáme-
nes coadyuvaron a la planeación, organización y evaluación de las actividades realizadas por el personal 
académico. El Consejo Interno del Centro estuvo integrado durante este año por tres representantes 
de los investigadores y uno de los técnicos académicos, además del Director y el Secretario Académico. 
Este Cuerpo Colegiado celebró 26 sesiones ordinarias y una extraordinaria, siendo los casos analizados: 
contrataciones, licencias, comisiones académicas, aprobación de proyectos de investigación, evaluación 
de candidatos a premios y distinciones, 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 con que el Centro cuenta. La Comisión Dictaminadora 
y la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo (pride) fueron de gran relevancia y apoyo para el Centro. La primera sesionó en tres ocasiones 
y la segunda se reunió en dos ocasiones.

Se contó con la representación de dos académicos en el Consejo Técnico de Humanidades, quienes 
a su vez participaron en las diferentes comisiones de éste. En lo que respecta al Consejo Académico del 
Área de Humanidades y las Artes, continuaron representando al Centro el Director de la entidad, así 
como el representante titular y el suplente de los investigadores. Por otra parte, cabe hacer mención la 
participación de los académicos en distintos Cuerpos Colegiados de otras entidades académicas, así como 
en instituciones nacionales e internacionales; participando como miembros en tres consejos técnicos; dos 
asesores; dos académicos de área; tres subcomités de becas, cuatro evaluadoras y ocho dictaminadoras. 
Participaron investigadores en 30 órganos editoriales y en otros 18 Cuerpos Colegiados.

Personal aCadÉMiCo
La planta académica del Centro estuvo integrada por 25 investigadores y 21 técnicos académicos. Los 

nombramientos de los investigadores se distribuyeron en las siguientes categorías y niveles: tres Titulares 
C, cinco Titulares B, once Titulares A, cinco Asociados C y un Asociado B. En cuanto a los movimientos 
del personal de investigación, este año se tuvieron los siguientes: una investigadora fue promovida y uno 
más obtuvo su promoción y definitividad. En relación al pride, 24 investigadores contaron con este 
estímulo: cuatro en el nivel D, 16 en el nivel C, dos en el nivel B y dos en nivel A. En lo que respecta al 
Sistema Nacional de Investigadores (sni), 19 (76%) investigadores del cuib contaron con este recono-
cimiento. Asimismo, es importante señalar que dos investigadores ingresaron a éste durante el presente 
año. La distribución en cada uno de los distintos niveles del sni fue la siguiente: uno en el nivel III, seis 
en el nivel II y 12 en nivel I. 
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Por otra parte, los Técnicos Académicos prestaron un apoyo sustantivo a la realización de los pro-
gramas y actividades del Centro, y estuvieron asignados a las siguientes áreas: apoyo a la investigación 
(cuatro), biblioteca (cuatro), cómputo (seis), publicaciones (cuatro), difusión y educación continua (dos) 
y planeación y estadística (uno); uno se encuentra comisionado. Los Técnicos Académicos, se encuentran 
en las siguientes categorías y niveles: dos Titulares C, seis Titulares B, doce Asociados C y un Asociado B. 
Asimismo se registraron cambios favorables en sus niveles en el pride. Actualmente doce tienen el nivel 
C, cinco el B y tres el A.

Formación y Actualización del Personal

El Centro continuó apoyando durante este año lectivo la formación académica de sus investigadores, 
aspecto de gran importancia para la consolidación de la planta académica, de tal manera que dos inves-
tigadores obtuvieron el grado de doctor con mención honorífica y uno el de maestro en el Posgrado en 
Bibliotecología y Estudios de Información de la unam. Por otra parte, una investigadora obtuvo el grado 
de doctora en la Universidad Complutense de Madrid con la distinción Cum Laude. Adicionalmente, una 
investigadora cursó una maestría adicional. Asimismo, tres investigadores continuaron elaborando su tesis 
de doctorado dentro del Posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información de la unam y otra en 
la City University of London. Actualmente, la planta de investigadores del cuib se encuentra integrada 
por 20 Doctores (80%), cuatro Maestros (16%) y un licenciado (4%). Por lo que respecta a los técnicos 
académicos, uno de ellos elabora su tesis de doctorado, uno concluyó su tesis de maestría y otro continua 
con la elaboración de ésta. Por otra parte, dos Técnicos Académicos cuentan con el grado de maestro y 
seis tienen concluidos sus estudios en este nivel; asimismo, siete técnicos académicos tienen el título de 
licenciatura y tres son pasantes de este nivel de estudios.

doCenCia
La participación de los investigadores en la docencia continuó con gran intensidad, siendo éste un 

rubro en el cual continuamente el Centro ha colaborado desde su creación y que ocupa un lugar de suma 
importancia dentro de las actividades de los investigadores, quienes durante este año participaron en 
diversos cursos y seminarios curriculares, tanto en la unam como fuera de ella. Los investigadores impar-
tieron diversos cursos de actualización tanto en instituciones nacionales como del extranjero. El vínculo 
investigación-docencia se fortaleció con la participación del cuib en las tareas docentes del Posgrado en 
Bibliotecología y Estudios de la Información de la unam, el que se imparte en forma conjunta entre el 
cuib y la Facultad de Filosofía y Letras. Por otra parte, se concluyeron los programas de maestría en las 
sedes que este posgrado implementó en las Universidades de Yucatán y de San Luis Potosí, en la modalidad 
semipresencial. Sin embargo, es importante señalar que este posgrado amplió su radio de acción a todo 
el país, al dar inicio a la primera Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información que se imparte 
en línea en América Latina. Para apoyar lo anterior, el cuib ha desarrollado y administra un espacio de 
e-aprendizaje, el cual también está siendo utilizado por la Facultad de Filosofía y Letras para desarrollar su 
Licenciatura en Bibliotecología en línea. 

Las actividades docentes de los investigadores del cuib fueron las siguientes: 20 cursos en licenciatura, 
de los cuales 15 se impartieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam y cinco en otras instituciones; 
29 cursos y seminarios impartidos en el Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la 
unam y un curso de doctorado en la Universidad de Zaragoza, España. Se participó en otras actividades 
docentes: once cursos de actualización en forma presencial y uno a distancia; cuatro seminarios y cinco 
talleres impartidos en instituciones del extranjero. Se llevó a cabo la dirección de 117 tesis y trabajos de 
titulación: 93 de posgrado y 24 de licenciatura. Adicionalmente, los investigadores participaron en 26 
comités doctorales. Se brindaron asesorías para la elaboración de planes y programas de estudio de la espe-
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cialidad a nivel técnico, de licenciatura y de posgrado. Los investigadores también tuvieron una destacada 
presencia como jurados en exámenes de titulación y de grado, participando en 34 de ellos como presidente 
del jurado, 19 como secretario, 23 como vocales y en 23 como suplentes. 

Otra de las actividades docentes de suma importancia para los investigadores del CUIB es la participa-
ción en el Programa de Educación Continua del Centro. En esta ocasión, los investigadores impartieron 
dentro de este programa 17 cursos y dos seminarios presenciales, así como tres cursos a distancia. Por otra 
parte, una de las acciones que también contribuye a la formación de recursos humanos es la participación 
de estudiantes como prestadores de servicio social en los distintos programas del Centro. Durante este 
año, el Centro contó con la presencia de nueve prestadores de servicio social, quienes estuvieron adscritos 
a las siguientes áreas: cuatro en biblioteca, tres en investigación y dos en publicaciones.

divUlgaCión Y eXtensión Universitaria
Una de las formas de difundir y divulgar los resultados y avances de los proyectos de los investigadores, 

además de intercambiar ideas, puntos de vista y conocimientos con sus pares, es a través de su participación 
en diversos actos académicos nacionales e internacionales. Con la finalidad de continuar impulsando la 
divulgación de los avances y resultados de los proyectos de investigación del Centro, durante el presente 
año en el cuib se organizaron y efectuaron dos coloquio de investigación, un encuentro, cuatro conferencias 
y cuatro presentaciones de libro. Adicionalmente, los investigadores presentaron trabajos en diferentes 
foros académicos, tanto nacionales como internacionales. Los investigadores impartieron 26 conferencias 
en eventos nacionales y cinco en el extranjero. En relación a las ponencias, se presentaron 43 en foros 
nacionales y otras 42 en el extranjero; se participó en ocho mesas redondas; cuatro nacionales y cuatro en 
el extranjero. Por otra parte, los investigadores participaron en siete entrevistas de radio, una en televisión 
y una investigadora tuvo la conducción de un programa de radio.

Otra de las acciones de los investigadores en este rubro fue la elaboración de dos artículos de divulga-
ción, dos introducciones, la compilación de un libro, cuatro ponencias en memorias, dos páginas web y 
una base de datos, además de la participación en 22 presentaciones de libro. 

interCaMBio aCadÉMiCo
Una de las acciones que contribuye al fortalecimiento y a la consolidación de la planta de investigación 

del cuib es el intercambio académico. Durante este año se efectuaron diversas gestiones por las cuales 
los investigadores pudieron participar en distintos programas académicos en diversas instituciones, así 
como contar con la presencia de investigadores provenientes de instituciones nacionales y extranjeras. El 
cuib recibió a 23 investigadores y profesores provenientes de distintas instituciones extranjeras, quienes 
participaron en diferentes actos académicos. Por otro lado, con el apoyo de la Oficina de Intercambio 
Académico de la Coordinación de Humanidades, los investigadores participaron en una gran diversi-
dad de acciones de intercambio académico, como ponentes o profesores. Con el apoyo de la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico, una investigadora realizó una estancia de investigación de 
seis meses en la Universidad de Zaragoza y otra de igual duración en la Universidad de Sevilla, España. 
Algunas de las participaciones de los investigadores, a través de acciones de intercambio, fueron en los 
siguientes eventos: i Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Información en Medellín 
Colombia, xi Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación (ibersid) en 
Zaragoza, España y en el Encuentro de Educación e Investigación en Bibliotecología en América Latina 
y el Caribe en Lima, Perú.
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vinCUlaCión Con la soCiedad
El Centro también apoyó, por medio de las asesorías prestadas por sus investigadores, a diversas insti-

tuciones en la búsqueda de la solución a los problemas que éstas enfrentan en torno al libro, las bibliotecas, 
la lectura y la información. Algunas de las asesorías prestadas por los investigadores del cuib a diferentes 
instituciones fueron: Colegio de Bachilleres “Adecuación de los programas de formación para competencias 
laborales bibliotecarias”; Comisión de Asuntos Editoriales del Senado de la República “Ley del Depósito 
Legal”; Universidad de Guadalajara “Digitalización de los Fondos Antiguos de su Biblioteca Publica”; 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) “Evaluación de Becas a Estudiantes de Posgrado 
en España”; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla “Metodología y caracterización”; Universidad 
de Guadalajara “Elaboración de las políticas de desarrollo de colecciones de la Red de Bibliotecas”; y al 
Museo del Chopo “Creación de la Mediateca en Arte Contemporáneo”.

PreMios Y reConoCiMientos
Este año, al igual que en los otros anteriores, los investigadores del Centro, recibieron diversas dis-

tinciones y reconocimientos a su trayectoria académica. Los que recibieron reconocimientos entre otros, 
fueron entre otras: la Dra. Rosa María Fernández Esquivel y el Dr. Jaime Ríos Ortega, quienes obtuvieron 
mención honorífica en sus exámenes de doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la 
unam; la Dra. María del Carmene Negrete Gutiérrez, quién obtuvo por parte de la Universidad Com-
plutense de Madrid la distinción Cum Laude en su examen de doctorado; el Dr. Juan Voutssás Márquez 
y la Dra. María del Carmene Negrete Gutiérrez, quienes fueron aceptados como miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (sni); la Q.F.B. Margarita Almada de Ascencio, quién recibió el reconocimiento 
por su trayectoria y aportación al desarrollo de las ciencias de la información, otorgado por el Instituto 
de Documentación Científica y Técnica de Cuba (idict), el Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia y 
Tecnología de Cuba y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco). Por otra parte, es importante señalar que en este año, la Dra. Estela Morales Campos y el Dr. 
Adolfo Rodríguez Gallardo ingresaron como miembros regulares de la Academia Mexicana de Ciencias. 

aConteCiMientos relevantes
El 8 de septiembre, el Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano, presentó ante la comunidad académica 
del cuib, su primer informe de actividades correspondiente al periodo de agosto 2005 - agosto 2006, 
en donde resumió el conjunto de tareas académicas desarrolladas por toda la comunidad que integra el 
Centro, además de realizar una evaluación general de los logros alcanzados y señalar las metas que aún 
faltan por alcanzar. Reconoció la colaboración de toda la comunidad académica del Centro y los exhorto 
a continuar trabajando para incrementar su presencia y liderazgo en la investigación en bibliotecología 
y estudios de la información. Asimismo, agradeció a las autoridades universitarias, en especial al Rector 
Dr. Juan Ramón de la Fuente y a la Coordinadora de Humanidades, Dra. Maricarmen Serra Puche, el 
apoyo brindado para el desarrollo de las funciones sustantivas del Centro.

Del 18 al 20 del mes de octubre se llevó a cabo el xxiv Coloquio de Investigación Bibliotecológica, 
siendo en esta ocasión el tema “25 Años de Investigación en Bibliotecología y Estudios de información 
en México”. El objetivo del coloquio fue analizar la situación actual y tendencias de la investigación en 
Bibliotecología y Estudios de la información, así como las aportaciones del cuib, durante 25 años, al 
desarrollo de la disciplina en México. Con este acto académico dieron inicio una serie de actividades 
académicas que se desarrollaran durante un año con motivo del vigésimo quinto aniversario del 
Centro. En esta actividad académica participaron los investigadores del Centro, además de distinguidos 

ÿ

ÿ
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académicos de la Universidad de Antioquia, Colombia, el Centro de Investigaciones Bibliotecológicas 
y Desarrollo Bibliotecario del Perú, la Coordinación del Posgrado e Investigación de la Universidad 
Autónoma de San Luis Pososí y la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía/sep.

Del 29 al 31 de marzo, se realizó el “Tercer Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en 
Bibliotecología y Documentación: Tendencias de la Investigación en Bibliotecología y Documentación 
en México y España”. El objetivo del  seminario fue examinar las líneas actuales de investigación de las 
Universidades Españolas y Mexicanas dentro de la bibliotecología, la documentación y las ciencias de 
la información, con la finalidad de proponer la realización de investigaciones futuras, tanto individuales 
como colectivas, y propiciar la movilidad e intercambio de investigadores, profesores y estudiantes de 
posgrado entre ambos países. En este foro fue importante el intercambio de ideas y puntos de vista 
y conocimientos entre los investigadores del cuib y los investigadores y profesores provenientes de 
diversas Universidades Españolas. En el evento se estrecharon los vínculos de trabajo académico y 
se sentaron las bases para la realización del Cuarto Seminario en España para el 2007. En el evento, 
además de los investigadores del Centro, participaron 14 académicos provenientes de las siguientes 
Universidades Españolas: Complutense de Madrid, de Granada, de Extremadura, de Zaragoza, de 
Alcalá y de Murcia.

Del 12 al 14 de septiembre se realizó el “ii Encuentro Internacional de Catalogación: Tendencias 
en la Teoría y Práctica de la Catalogación Bibliográfica”, cuyo objetivo fue compartir e intercambiar 
experiencias sobre la teoría y prácticas catalográficas en las bibliotecas de América Latina y de otros 
países del extranjero; discutir las tendencias de la catalogación en el marco de las nuevas tecnologías 
de información y a la luz de la revisión de los Principios Internacionales de Catalogación, fomentar 
la participación en programas de cooperación de catalogación y de control de autoridades en el 
ámbito internacional; delinear pautas, recursos y procedimientos para la catalogación y el control de 
las autoridades en forma cooperativa; y discutir el perfil de la formación del bibliotecario en el área 
de la catalogación y la organización de la información. El evento se caracterizó por la integración de 
un programa con ponencias que fueron arbitradas. Asimismo, existió una gran demanda por parte 
de conferencistas y asistentes, contándose con una asistencia de once participantes extranjeros y 125 
nacionales. Como ponentes participaron 21 académicos provenientes de las siguientes asociaciones 
e instituciones: División de Control Bibliográfico de la Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios e Instituciones, Biblioteca del Congreso de los E.U., Cataloging and Classication Section 
de la Association for Library Collections and Technical Services de los E.U., Revista Cataloging and 
Classificaton Quarterly de los E.U., Universidad de Brasilia, Biblioteca Nacional del Perú, Biblioteca Luis 
Ángel Arango de Colombia, Kent State University de los E.U., Universidad de la Habana, Texas & M. 
University de los E.U., Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos del Perú, Pontificia Universidad Católica de Perú, Biblioteca Nacional de la República 
Argentina, Universidad Estatal de Maringa de Brasil y Universidad de Buenos Aires de Argentina.

El 30 de noviembre se llevó a cabo la Ceremonia Conmemorativa de los xxv años de la creación del 
cuib, la cual fue presidida por la Coordinadora de Humanidades Dra. Mari Carmen Serra Puche y 
el Director Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano, quienes hicieron entrega de reconocimientos a los 
investigadores fundadores del Centro: Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, Dra. Estela Morales Campos, 
Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva, Dra. Martha Alicia Añorve Guillén, Dr. Roberto Garduño Vera y 
Mtra. María Trinidad Román Haza. Asimismo, tres de los investigadores fundadores presentaron sus 
reflexiones acerca de la trayectoria del cuib, además de presentarse una reseña gráfica sobre la historia 
del Centro. Con esta ceremonia se dio inicio a una serie de actividades académicas que el Centro 
organizará durante 2007 para celebrar sus 25 años.

ÿ

ÿ

ÿ
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gestión, PlaneaCión Y evalUaCión
La evaluación de las actividades académicas se realizó a través de los órganos colegiados del Centro, así 

como por medio de reuniones semanales entre la Dirección y las Secretarías Académica, Técnica y Admi-
nistrativa, cuyo objetivo fue planificar y dar seguimiento a los programas, metas, estrategias y acciones en 
cada una de las áreas del Centro. Durante este  periodo se concluyó la elaboración del Plan de Desarrollo 
2005-2009, instrumento en donde se establecen los principales programas, estrategias y acciones para 
continuar fortaleciendo el crecimiento académico y disciplinario del cuib. 

PrinCiPales logros Y retos
En el programa Consolidación de la Planta de Investigadores, una de sus acciones sustantivas fue la 

consolidación cualitativa de la planta de investigadores del Centro. En este rubro se logró el ingreso de dos 
investigadores más al sni, 19 de los 25 investigadores del cuib pertenecen a éste. Se logró que tres inves-
tigadores obtuvieran el grado de Doctorado y uno el de Maestría; además, se tuvo la oportunidad de que 
una investigadora realizara una estancia de investigación en dos universidades españolas. En el programa 
Formación de Nuevos Cuadros para la Investigación, el Centro contó con tres becarios de maestría, quienes 
desarrollan proyectos relacionados con las investigaciones de sus respectivos tutores. En relación al programa 
Formación y Actualización de los Técnicos Académicos, se brindó el apoyo necesario para su participación y 
asistencia a diversos cursos y eventos académicos de su especialidad, además de continuar fomentando la 
elaboración de sus tesis para la obtención de los títulos y grados respectivos. En el programa Investigación 
Interdisciplinaria y Multidisciplinaria se logró que seis investigadores se involucrarán en proyectos de este tipo 
con otras instituciones. Por lo que respecta al programa Docencia, se tuvo una actividad intensa a través de la 
impartición de cursos y seminarios en la Licenciatura en Bibliotecología, en el Posgrado en Bibliotecología 
y Estudios de la Información de la unam, así como en otras instituciones nacionales y extranjeras, además 
de contarse con una participación notable en cursos de actualización. De igual forma, se participó en la 
dirección de tesis, la elevación del índice de titulación de asesorados, así como en la participación como 
jurados y revisores en los exámenes profesionales y de grado. Cabe señalar que en este rubro, la Biblioteca 
apoyó las actividades de los estudiantes de la disciplina, principalmente a los del Posgrado en Biblioteco-
logía y Estudios de la Información. En el programa Productos de Investigación, se obtuvieron resultados 
satisfactorios ya que los investigadores del cuib publicaron una cantidad considerable de libros, capítulos 
de libro, artículos en revista especializadas, cumpliéndose con las metas planteadas para este año. Por otra 
parte, dentro del programa Difusión de la Investigación, se alcanzaron metas importantes, especialmente la 
organización de tres eventos de carácter internacional y la participación de los investigadores en diversos 
foros nacionales e internacionales. De igual forma, en el programa Vinculación con la Sociedad, el Centro 
continuó prestando asesorías a diversas instituciones tanto públicas como privadas. En el programa Apoyo 
a la Investigación, se trabajó de forma eficiente en cada uno de los departamentos y áreas cumpliéndose con 
las metas establecidas en los respectivos programas de trabajo. Por último, en el programa Administración y 
gestión, a cargo de la Dirección y de la Secretaria Administrativa, se ejerció adecuadamente el presupuesto 
y se atendieron las necesidades de toda la comunidad del Centro. Aún cuando todavía existen acciones por 
realizar, se puede considerar que durante este periodo, los programas, estrategias y acciones desarrolladas 
en el Centro, coadyuvaron al fortalecimiento de sus funciones sustantivas, la investigación y la formación 
de maestros y doctores en Bibliotecología y Estudios de la Información, contribuyendo de esa forma a 
mantener e incrementar el liderazgo que el cuib ha alcanzado en la investigación en estas disciplinas.

* * *
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Resumen estadístico

1. DOCeNCIa
Concepto 2004 2005 2006
Cursos impartidos en educación contínua. 17 17 17

2. INvesTIgaCIÓN
Concepto 2004 2005 2006
Proyectos de investigación desarrollados. - 40 36
Artículos en revistas arbitradas. - 48 50
Artículos en revistas no arbitradas. - 3 5
Artículos en memorias. - 14 16
Líneas de investigación. 19 17 17
Proyectos de investigación en proceso. 35 33 32
Proyectos de investigación concluidos. 6 7 8
Proyectos financiados con recursos de la unam. 34 40 35
Proyectos financiados con recursos externos. 1 2 1
Artículos publicados en revistas internacionales. 28 17 24
Capítulos en libros. 2 8 11
Libros publicados. 6 11 7

3. PlaNTa aCaDémICa
Concepto 2004 2005 2006
Investigadores. 25 25 25
Investigadores con estudios de doctorado. 16 17 20
Investigadores con estudios de maestría. 6 6 4
Investigadores con estudios de licenciatura. 2 2 1
Técnicos Académicos. 23 22 21
Académicos en el sni. 14 17 19

4. eDUCaCIÓN CONTINUa

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Cursos, Talleres y Seminarios. 19 494 17 342 20 455
Diplomados. - - 2 56 - -
Conferencias. 2 80 1 30 2 310

5. PRemIOs y DIsTINCIONes
Concepto 2004 2005 2006
Premios otorgados por la dependencia. - 2 -
Distinciones otorgadas por la dependencia. 3 6 7

6. aCTIvIDaDes De exTeNsIÓN, vINCUlaCIÓN y DIvUlgaCIÓN

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistentes Número Asistentes Número Asistentes
Mesas redondas. 10 - 2 30 - -
Presentación de publicaciones. 5 - 4 160 4 300
Coloquios. 1 - 1 130 2 150
Seminarios. 2 - 2 108 2 160
Conferencias. 10 - 1 30 4 310
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