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El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información inicia su vida académica el 30 de 
marzo de 2012 y contribuye al desarrollo de investigaciones teóricas y aplicadas, de intervención 
social o procesos de institucionalización de la disciplina; este Instituto plantea nuevos escenarios de 
liderazgo nacional e internacional y de vinculación con la sociedad.

El IIBI permite institucionalizar y consolidar totalmente la disciplina a través de la investigación, sus 
productos, el trabajo académico entre pares, así como con sus actividades docentes, de educación 
continua y divulgación, con lo que abre la posibilidad de fortalecer y promover a la UNAM en el país 
y en Iberoamérica, además de ofrecer propuestas y soluciones a los problemas sociales vinculados 
a la bibliotecología y a la información.

El Instituto tiene como objetivos:

•	 Realizar investigación teórica y aplicada en bibliotecología e información, así como acrecentar 
el conocimiento original en estos campos.

•	 Crear conocimiento de frontera en la bibliotecología y la información así como desarrollar 
investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria.

•	 Aportar soluciones a los problemas nacionales y mundiales vinculados a la bibliotecología y la 
información, con base en la investigación, la elaboración de políticas públicas e intervenciones 
sociales.

•	 Apoyar la formación de recursos humanos de alta especialización en la educación superior.

•	 Difundir y divulgar los productos de investigación del Instituto en el país y en el extranjero.

•	 Apoyar y asesorar a la UNAM en aspectos relacionados con la bibliotecología y la información.
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El trabajo de investigación del Instituto en 2013 fue el siguiente: 23 investigaciones individuales y ocho co-
lectivas; 145 productos de investigación, de los cuales 76 se publicaron; la participación de los investigadores 
en actividades académicas sumó 178, de las cuales 153 fueron nacionales y 25 en el extranjero; asimismo, 
organizaron 35 actos académicos y colaboraron en 70 actividades de divulgación. De igual forma, continua-
ron con la formación de recursos humanos en el posgrado y en la licenciatura.

Personal académico

En este año, al incorporarse dos investigadore, la planta de investigación se incrementó quedando cons-
tituida por 25 investigadores, de los cuales 100 por ciento cuenta con el grado de doctor. De acuerdo con 
sus nombramientos, los investigadores estuvieron distribuidos de la siguiente forma: un emérito, cuatro 
titulares C, nueve titulares B, ocho titulares A y tres asociados C. Respecto al Programa de Primas al Des-
empeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), en el nivel D son cinco y 18 cuentan con 
el nivel C, sólo dos investigadores no tienen este estímulo. En relación con el Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI), 88 por ciento de los investigadores (22) cuentan con este reconocimiento, con la siguiente 
distribución: tres en el nivel III, siete en el nivel II y 12 en el nivel I. 

Por otro lado, la planta de técnicos académicos, formada por 25, continuó realizando actividades especializa-
das de apoyo a la investigación y a los programas del Instituto. Los técnicos académicos prestaron su apoyo 
especializado en las siguientes áreas: apoyo a la investigación (5), biblioteca (5), cómputo (6), publicacio-
nes (4), difusión y educación continua (3) y planeación y estadística (2). Asimismo, cabe señalar que dos 
técnicos académicos continuaron comisionados en otras dependencias de la Universidad y tres más conta-
ron con cambio de adscripción temporal. La planta de técnicos académicos estuvo integrada en 2013 de la 
siguiente forma: tres titulares C, cinco titulares B, cinco titulares A, 10 asociados C, un asociado B y un aso-
ciado A. Gozan de estímulos 96 por ciento (24) de los técnicos académicos, 23 están inscritos en el PRIDE 
y uno en el Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA). 
Un técnico académico obtuvo el grado de maestro, por lo que la planta de técnicos académicos, en relación 
con su formación académica, cuenta con ocho maestros, 14 licenciados y tres pasantes de licenciatura.

Investigación

La oportunidad del trabajo con redes académicas y la posibilidad de que el Instituto desarrolle investigacio-
nes de amplio impacto social, se realizó a través de los proyectos PAPIIT, de tal forma que cuatro continua-
ron su desarrollo.

Los proyectos respaldados por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PAPIIT) que se trabajaron en el Instituto fueron: 

•	 Un análisis teórico-epistemológico de la bibliotecología y estudios de la información: Unidad en la 
diversidad: bibliotecología, documentación y ciencia de la información. Coordinado por el doctor 
Miguel Ángel Rendón Rojas. 

•	 Usuarios 2.0 de la información audiovisual y textual. Coordinado por el doctor Juan José Calva González. 

•	 El acceso en el medio digital ante las tendencias de la industria editorial de documentos digitales. 
Coordinado por la doctora Georgina Araceli Torres Vargas.
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•	 Buenas prácticas en el acceso de la información gubernamental. Coordinado por el doctor Egbert 
Sánchez Vanderkast.

El IIBI continuó participando en proyectos interinstitucionales. En este sentido se encuentra la colaboración 
de la doctora Jane M. Russell con el desarrollo del proyecto “La publicación como indicador de la actividad 
científica de la Química en México (2006-2009)”, el cual forma parte del proyecto “Contexto de crisis y 
emergencia de disciplinas científicas: Historia de los alcances de la Química mexicana en el caso de la catá-
lisis y de las biotecnologías desde 1970”, que es apoyado por el Institut de Recherche pour le Développe-
ment (IRD), Francia y el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM; asimismo, el doctor Voutssás 
participa con el proyecto “Preservación de archivos documentales digitales íntegros en la nube”, en la red 
International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES 3 Proyect), donde 
participan 12 países y el doctor Juan Voutssás es el representante del TEAM México. 

Prosiguió el proyecto “Análisis de las investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de información 
en España y México: en diversas comunidades sociales y académicas”, coordinado por el doctor Juan José 
Calva González, en el que participa como corresponsable la doctora Isabel Villaseñor Rodríguez de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Así también prosiguió el desarrollo del proyecto institucional “Infobilia: Biblioteca Digital Latinoamericana 
y del Caribe en Bibliotecología y Ciencias de la Información”, coordinado por el doctor Jaime Ríos Ortega, y 
el proyecto Humanindex (Índice de Citas en Humanidades y Ciencias Sociales), Sistema de Información 
Académica que permite identificar la producción científica generada por los investigadores de las entidades 
académicas que conforman el Subsistema de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, de la Coordi-
nación de Humanidades.

Productos de investigación

En cuanto a productividad, los investigadores del IIBI elaboraron un total de 145 productos de investigación, 
de los cuales 75 fueron publicados: 11 libros editados en la UNAM (dos de autoría única y nueve coordi-
nados); 27 capítulos de libro (21 editados por la UNAM y seis en el extranjero); 22 artículos (13 editados 
por la UNAM, siete en el extranjero y dos en México); ocho ponencias (cinco editadas por la UNAM, una 
en el extranjero y dos nacionales) y siete pertenecientes a otro tipo de productos (cuatro en la UNAM y 
tres nacionales). Los 70 productos que se encuentran en prensa se dividen de la siguiente forma: 12 libros, 
10 capítulos de libro, 19 artículos, 21 ponencias y ocho documentos de otro tipo. 

Este año el IIBI editó 12 obras nuevas que se integraron al portal del Instituto, dando un total de 99 títulos 
en acceso abierto; además se incluyeron tres fascículos más de la revista Investigación Bibliotecológica, 
dando un total de 61 números disponibles.

También, aportando a la visibilidad nacional e internacional de la Universidad, el IIBI reforzó el acceso 
abierto a sus productos de investigación, permitiendo la descarga gratuita por medio de la página electró-
nica institucional de los catálogos de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, el Portal de Revistas 
Científicas y Arbitradas de la UNAM y SciELO México. Específicamente en el año que se reporta, se realizaron 
4 434 descargas de artículos de la revista Investigación Bibliotecológica en formato PDF, 499 en formato 
HTML y 980 descargas de números completos. En cuanto a las descargas de libros completos se reportan 
51 319 en formato PDF y en formato HTML 134; y en lo que respecta a capítulos de libro, se han descargado 
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38 679 en formato PDF y 8 349 en formato HTML. El total de usuarios que accedieron a la colección de libros 
y a la revista fue de 31 991, y se realizaron 152 654 accesos. Es importante señalar que el Instituto participa 
en la implementación del Open Journal System (OJS) promovido por Conacyt para la normalización de 
los procesos de edición de las revistas científicas integradas en su índice de calidad, donde se encuentra la 
revista del Instituto

Intercambio académico

El Instituto recibió la visita de prestigiados especialistas procedentes de reconocidas instituciones nacionales 
e internacionales que participaron en diferentes actividades académicas tales como coloquios, conferencias 
y seminarios; entre otros se pueden mencionar a: la doctora Martha Sabelli, Universidad de la República de 
Uruguay; la doctora Isabel Villaseñor Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid; la doctora Luisa Orera 
Orera, Universidad de Zaragoza; la doctora Sueli Do Amaral, Universidad de Brasilia; el doctor José Antonio 
Cordón García, Universidad de Salamanca; y el doctor Pedro Mendizabal, Creative Commons, Lima Perú.

Organización y participación en eventos académicos

La difusión y divulgación entre pares son para el IIBI de suma importancia, por ello se fomentaron estas 
actividades para estrechar e intercambiar conocimientos y discutir los problemas de la investigación biblio-
tecológica que lleva a cabo el Instituto. Los eventos relevantes que organizó el Instituto son: X Seminario 
Hispano-Mexicano en Bibliotecología y Documentación. La bibliotecología y la documentación en el con-
texto de la internacionalización y el acceso abierto; II  Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la 
Información. Naturaleza y método de la investigación bibliotecológica y estudios de la información; Reunión 
Presidencial IFLA; Seminario Leer en la Universidad; Encuentro sobre usuarios 2.0 y Bibliotecas; VII Semina-
rio sobre Usuarios de la Información; Cátedra José Gaos; y el seminario de Políticas de Información. 

Asimismo, los investigadores participaron en diversos eventos académicos en México y en el extranjero, 
algunos de ellos fueron: XVI Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el 
Caribe (FIEALC), en Antaya, Turquía; 79th General Conference and Assembly Singapur, World Library and 
Information Congress, Singapur; 5th Qualitative and Cuantitative Methods in Libraries International Confe-
rence, Roma, Italia; European Conference and Information Literacy (ECIL), Estambul, Turquía; X Seminario 
Hispano-Mexicano en Biblioteconomía y Documentación, Madrid, España; seminario del Hispanic Research 
Centre de la University of Roehampton, Londres, Inglaterra; 14th International Society of Sciensometrics and 
Informetrics, Viena Austria; V Encontro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas e Museólogos, Univer-
sidad Federal do Maranhao, Brasil.

Docencia

El IIBI y sus investigadores continuaron apoyando al Programa de Posgrado de Bibliotecología y Estudios 
de la Información, del que el Instituto es corresponsable. Cabe señalar que el programa de Maestría se 
encuentra dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt y el programa de Doctorado 
tiene nivel Internacional, otorgado por la misma institución. Los investigadores constituyen 67 por ciento 
de la planta de profesores y tutores de dicho programa. Este año se impartieron 31 cursos y seminarios 
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curriculares, asimismo, asesoraron 78 tesis de maestría y 46 de doctorado, además de 79 participaciones 
en comités doctorales.

En relación con la modalidad en línea del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información, el Insti-
tuto continuó aportando toda la infraestructura tecnológica y de cómputo necesaria, así como el desarrollo 
del espacio de e-aprendizaje e-IIBI, en donde se crean y administran las aulas virtuales de este programa.

En este periodo hubo cambio en el Comité Académico de Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, sin embargo los investigadores del Instituto forman parte importante de este cuerpo colegia-
do, participan en el citado Comité Académico los siguientes investigadores del Instituto: doctora Catalina 
Naumis Peña, doctora Jane Margaret Russell Barnard y doctor Roberto Garduño Vera; el apoyo que brindan 
los investigadores del IIBI al Comité incide en la toma de decisiones con responsabilidad y compromiso.

A nivel licenciatura, los investigadores del IIBI colaboran en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de 
Filosofía y Letras-UNAM; impartieron 25 cursos, participaron como jurados y dirigieron 51 tesis. A su vez, 
impartieron cursos en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, en la Facultad de Humanida-
des de la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
con tres cursos y la dirección de 16 tesis.

A nivel internacional se dirigieron cinco tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid; se 
participó en un Comité Doctoral de la Universidad Carlos III, y a nivel nacional una investigadora es integran-
te del Comité Doctoral del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico 
Nacional.

Comunicación y divulgación 

El IIBI tuvo presencia en medios masivos de comunicación con entrevistas, conducciones y presentaciones; 
los investigadores fueron invitados, entre otros, a Radio IMER, Radio Anáhuac, Radio UNAM, TV UNAM y 
Canal 22. También realizaron presentaciones por medio de Internet y fueron entrevistados en gacetas y 
diarios nacionales. Cabe señalar que el Instituto ha difundido a través de las redes sociales sus productos 
de investigación y las actividades académicas que organiza. Esta actividad permite robustecer su presencia 
en Iberoamérica y abrir espacios en otras partes del mundo. En este periodo en Facebook se tuvieron en 
tiempo real 3 400 seguidores de los eventos realizados por el IIBI; por su parte en YouTube se reprodujeron 
62 500 veces los videos de dichos eventos; por último, en relación con Twitter se tuvieron en 7 100 seguido-
res y se han enviado 7 150 mensajes y recomendaciones del Instituto; en Ustream se tuvieron 85 seguidores 
y en Livestream fueron vistos 130 mil minutos; cabe hacer mención que los seguidores son tanto nacionales 
como extranjeros.

Las direcciones oficiales son: 

http://www.youtube.com/user/CUIB100
http://twitter.com/IIBI_UNAM_MX
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuib 
http://www.facebook.com/IIBI.UNAM.MX
http://www.ustream.tv/channel/CUIB-UNAM
http://www.livestream.com/IIBIUNAM
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Actividades de vinculación, cooperación y colaboración

Continuó el vínculo de colaboración e intercambio académico con el Instituto de Investigaciones Estéticas, el 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, el 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A 
nivel nacional con la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma del Estado de México, la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad 
de Guadalajara, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Archivo General de la Nación y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). A nivel internacional con el Instituto Brasileño de 
Información en Ciencia y Tecnología, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Zaragoza, la 
Universidad de Antioquia en Colombia, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Federación Internacional 
de Asociaciones de Bibliotecas, la Universidad Pontificia Bolivariana y la red International Research on Per-
manent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES 3 Proyect). 

Premios y distinciones

Destaca el ingreso de dos investigadores como miembros regulares de la Academia Mexicana de Ciencias; 
así también una investigadora recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria. Por otra 
parte, una investigadora recibió de la Universidad de Chiapas un reconocimiento a su libro El conocimiento 
y la información como factores de integración de América Latina; por último, un investigador fue nombrado 
miembro del Grupo de Evaluadores de Investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Infraestructura

Con el fin de mantener en las mejores condiciones posibles las instalaciones del Instituto, a lo largo del 
año se incrementó el número de cubículos para la investigación y se modificó el acceso a la biblioteca por 
cuestiones de seguridad.

z


