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La misión del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) es generar 
investigaciones de largo aliento, relevantes y pertinentes en el campo de la Bibliotecología y de la 
Información; apoyar la formación de recursos humanos con alto nivel de competencia internacional, 
así como difundir la disciplina. Actualmente el Instituto es un referente académico que consolida la 
disciplina en el país y la región iberoamericana; además, es una entidad de excelencia académica 
que forma parte de la UNAM y a través de diversas actividades académicas sirve a la sociedad.

Desde su reciente creación el 30 de marzo de 2012, el IIBI es una de las más importantes  institucio-
nes de investigación en el área bibliotecológica y de estudios de la información tanto nacional como 
internacionalmente; esto es posible gracias a la labor de su personal académico. 

La investigación se fortalece a través del análisis y estudio de los problemas surgidos en la disciplina 
y que repercuten en la sociedad, por ello la necesidad de crear soluciones, generando nuevas áreas 
de conocimiento sobre bibliotecología y estudios de la información que propicien la creación de 
productos académicos; fortalecer la formación de recursos en el pregrado y posgrado; incrementar 
su visibilidad para enriquecer la disciplina y estrechar la comunicación con la sociedad por medio del 
acceso abierto de sus publicaciones y la disponibilidad en las redes sociales de los diversos espacios 
académicos organizados por el Instituto. 

La agenda de investigación del Instituto consta de nueve áreas del conocimiento: Organización de la 
Información y el Conocimiento; Tecnologías de la Información y del Conocimiento; Información, Co-
nocimiento y Sociedad; Metría de la Información y del Conocimiento Científico; Usuarios de la  Infor-
mación; Lectura; Servicios y Recursos de Información; Educación Bibliotecológica, así como Historia 
y Fundamentos de la Bibliotecología y Estudios de la Información. En el último año se incrementaron 
a 16 los seminarios de investigación especializados que son coordinados por los investigadores del 
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Instituto, la principal característica de estos seminarios es consolidar y formar grupos de investigación para 
robustecer el cuerpo de conocimiento en el área.

Personal académico 
La planta de investigadores continuó integrada por 25 investigadores, de los cuales 100% cuenta con grado 
de doctor. En este año dos investigadores fueron promovidos a titulares C, por lo que actualmente la dis-
tribución es la siguiente: un emérito, seis titulares C, siete titulares B, ocho titulares A y tres asociados C. En 
relación con el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), 
todos cuentan con este estímulo: en el nivel D son cinco, 17 cuentan con el nivel C y dos investigadores 
tienen el nivel B. Respecto al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en este periodo tres ingresaron y 
uno subió de nivel, con lo cual se alcanzó 100% de pertenencia al SNI: tres en el nivel III, nueve en el nivel II 
y 14 en el nivel I.

Asimismo, 25 técnicos académicos continuaron apoyando la investigación con actividades especializadas en 
los programas del Instituto, en las siguientes áreas: apoyo a la investigación (4), biblioteca (5), cómputo (6), 
publicaciones (4), difusión y educación continua (3) y planeación y estadística (3). La planta de técnicos 
académicos se modificó con una promoción a titular C y dos a titulares A; de esta forma queda integrada 
por cuatro titulares C, seis titulares B, cuatro titulares A, nueve asociados C, un asociado B y un asociado A. 
Gozan de PRIDE 88% (22) de los técnicos académicos: 11 en el nivel C, ocho en el B y tres en el A. La forma-
ción académica de esta planta se modificó: uno tiene grado de doctor, siete de maestría y con licenciatura 
hay 14 titulados y tres pasantes.

Investigación 
Durante 2014 el trabajo de investigación del Instituto fue intenso y satisfactorio. Se realizaron 27 investiga-
ciones individuales y 11 colectivas; 161 productos de investigación, de los cuales 68 se publicaron; la parti-
cipación de los investigadores en actividades académicas sumó 239, de ellas 195 fueron nacionales y 44 en 
el extranjero; asimismo, se organizaron 36 actos académicos y se colaboró en 55 actividades de divulgación. 
De igual forma, continuó la formación de recursos humanos en el posgrado y en la licenciatura.  

Se realizaron investigaciones de amplio impacto social que dieron oportunidad de trabajar con redes aca-
démicas, a través de los proyectos financiados por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT), entre los que destacan: 

•	 Análisis teórico-epistemológico de la bibliotecología y estudios de la información. Unidad en la diver-
sidad: 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.

•	 Buenas prácticas en el acceso de la información gubernamental. Coordinado por el doctor Egbert 
Sánchez Vanderkast. 
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Los proyectos interinstitucionales en los que participaron investigadores del Instituto fueron: 

•	 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 catálisis y de las biotecnologías desde 1970”, 
que es apoyado por el Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Francia, y el Instituto de 
Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, donde colabora la doctora Jane M. Russell.

•	 Preservación de archivos documentales digitales íntegros en la nube, en la red International Research 
on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES 3 Project), donde participan 
12 países y el doctor Juan Voutssás es el representante del TEAM México.

•	 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.

•	 Infobila: Biblioteca Digital Latinoamericana y del Caribe en Bibliotecología y Ciencias de la Informa-
ción, coordinado por el doctor Jaime Ríos Ortega.

Por otra parte, el Instituto participó a través de la doctora Rosa María Fernández Esquivel en el Comité 
Mexicano de Memoria del Mundo de la UNESCO. 

Productos de investigación 

En cuanto a la productividad, se elaboraron 161 productos de investigación, de los cuales 68 fueron publi-
cados: nueve libros editados en la UNAM (tres de autoría única, uno como coautor y cinco coordinados); 
27 capítulos de libro (16 editados por la UNAM, seis en el extranjero y cinco nacionales); 10 artículos (dos 
editados por la UNAM, siete en el extranjero y uno en México); 10 ponencias (una editada por la UNAM, 
ocho en el extranjero y una nacional) y 12 pertenecientes a otras categorías (seis en la UNAM, una en el 
extranjero y cinco nacionales). Los 40 productos que se encuentran en prensa se dividen de la siguiente 
forma: siete libros, 15 capítulos de libro, cuatro artículos, seis ponencias y ocho documentos de otro tipo. 

En este periodo el Instituto editó e integró a su portal 10 obras nuevas, con un total de 109 títulos en acceso 
abierto; además, se incluyeron tres fascículos más de la revista Investigación Bibliotecológica, con un total 
de 64 números disponibles. 

En cuanto a la visibilidad nacional e internacional de la Universidad, el Instituto avanzó en el acceso abierto 
de sus productos de investigación. En el 2014 se reportaron 5 248 descargas de artículos de la revista Inves-
tigación Bibliotecológica en formato PDF, 911 en formato HTML y 4 101 descargas de números completos. 
En cuanto a las descargas de libros completos se reportaron 55 379 en formato PDF y en formato HTML 86; 
y en lo que respecta a capítulos de libros, las descargas correspondieron a 32 252 en formato PDF y 9 135 en 
formato HTML. El total de usuarios que accedieron a la colección de libros y a la revista fueron 32 919, con 
un total de 94 437 accesos.



Memoria UNAM 2014 • 4

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 

Intercambio académico 

El IIBI recibió la visita de prestigiados especialistas de reconocidas instituciones nacionales e internacionales 
que participaron en diferentes actividades académicas, como coloquios, conferencias y seminarios; entre 
otros se puede mencionar al doctor Carlos Miguel Tejada Artigas, la doctora Concha Jerez y la doctora Isabel 
Villaseñor Rodríguez de España; la maestra Karla Rodríguez de Costa Rica; la doctora Edilma Naranjo Veles 
de Colombia; la doctora Sueli Do Amaral de Brasil. Asimismo, se contó con la presencia en el IIBI del doctor 
Genaro Luis García López, quien realizó una estancia de investigación para desarrollar el proyecto “Ética 
de la información y la documentación”, bajo la tutoría de la doctora Estela Morales Campos. Por otra parte, 
con el apoyo de la Coordinación de Humanidades se incorporaron dos becarios posdoctorales: la doctora 
Raquel Arias Durá, quien trabajó el proyecto “Elementos para el análisis documental de materiales audio-
visuales y sonoros para la biblioteca digital” bajo la tutoría de la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, y 
el doctor Andrés Fernández Ramos, quien trabajó el proyecto “Estándares para el desarrollo de tutoriales 
orientados a las competencias de investigación a través de recursos electrónicos”, cuyo tutor fue el doctor 
Jaime Ríos Ortega.

Organización y participación en eventos académicos 

Se fomentaron actividades académicas para discutir e intercambiar conocimientos sobre la disciplina bi-
bliotecológica y de la información. Algunos eventos organizados fueron: III Coloquio de Investigación 
Bibliotecológica y de la Información. La Información: Perspectivas Bibliotecológicas y Distinciones Interdis-
ciplinarias; XI Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Bibliotecología y Documentación; La Infor-
mación y sus Contextos en el Cambio Social; Encuentro sobre Usuarios, Web 2.0 y Bibliotecas; Simposio 
Latinoamericano Acceso a la Información Gubernamental; VIII Encuentro de Catalogación y Metadatos; 
2o Seminario Pensamiento Teórico Bibliotecológico; Jornada Académica sobre Acceso Abierto: Paradigmas 
Teóricos y Problemas Prácticos; Jornada Académica Libro y Universidad: Tradición e Innovación; Foro Re-
gional de Discusión: Informe de Tendencias de la IFLA: Visiones Académicas y Profesionales y el 2o Foro 
Regional de Discusión. Información, Entorno y Evolución: Visiones Académicas y Profesionales sobre el 
Informe de Tendencias de la IFLA. Con respecto a la participación en eventos organizados por otras entida-
des de la UNAM, el Instituto presentó un taller en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2014, orga-
nizada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y realizó la divulgación de sus publicaciones 
en la Feria del Libro de la Torre II de Humanidades.

Con relación a eventos académicos en los que participaron los investigadores en el extranjero, podemos 
mencionar: XIV Congreso SOLAR, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú; LXXX IFLA 
General Conference and Assembly, en Lyon, Francia; XIII Congreso Internacional de Información INFO 2014, 
Instituto de Información Científica y Técnica de La Habana, Cuba; Science and Technology Indicators Con-
ference 2014, en Leiden, Paises Bajos; 6th Cualitative and Cuantitative Methods and Libraries International 
Conference, en Estambul, Turquía; 2nd European Conference on Information Literacy, University of Zagreb, 
Dubrovnik, en Croacia; IV Conferencia Internacional Biredial-ISTEC. Acesso Aberto, Preservação Digital, In-
teroperabilidade, Visibilidade e Dados Científicos, en Porto Alegre, Brasil, y 1er Seminario Iberoamericano 
sobre Conservación y Seguridad de la Información, en el Archivo General de Bogotá, Colombia.
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Docencia 
El IIBI y sus investigadores continuaron apoyando al Programa de Posgrado de Bibliotecología y Estudios de 
la Información, del cual el Instituto es corresponsable junto con la Facultad de Filosofía y Letras; asimismo, 
el Instituto continuó aportando toda la infraestructura tecnológica y de cómputo necesaria, así como el 
desarrollo del espacio de e-aprendizaje e-IIBI para la modalidad en línea del Posgrado en Bibliotecología y 
Estudios de la Información. El 96% de los investigadores del Instituto participan como profesores y tutores 
de dicho programa en las modalidades presencial y a distancia. Este año se impartieron 31 cursos y semi-
narios curriculares, se asesoraron 103 tesis de maestría y 54 de doctorado, además de 90 participaciones 
en comités doctorales. A nivel internacional se participó en un comité doctoral de la University of Western 
Ontario, Canadá.

En el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM los investigadores del IIBI 
impartieron en la licenciatura 23 cursos, participaron como jurados en 33 exámenes profesionales y diri-
gieron 16 tesis. A su vez, impartieron cursos en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Panamericana. 

Comunicación y divulgación 
El IIBI participó en los medios masivos de comunicación con entrevistas, conducciones y presentaciones; los 
investigadores fueron invitados, entre otros, a Televisa, Monterrey, TV UNAM, Radio Anáhuac, Radio UNAM, 
Radio Universidad Salamanca, periódico Reforma, periódico La Jornada, y realizaron presentaciones en 
Internet. A través de las redes sociales el Instituto difundió sus productos de investigación y las actividades 
académicas que organiza. En Facebook se tuvieron en tiempo real 5 419 seguidores de los eventos organi-
zados por el IIBI; en Youtube cuenta con 829 suscriptores y se reprodujeron 90 518 veces los videos de sus 
eventos de difusión y divulgación; en relación con Twitter se alcanzó la cifra de 9 596 seguidores y se en-
viaron 9 628 mensajes y recomendaciones del Instituto; además, en Ustream se incrementó el número de 
seguidores a 198 con 20 511 visualizaciones y, por último, en Livestream fueron vistos 378 654 minutos 
de las transmisiones. 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

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 
El trabajo interinstitucional que ha desarrollado el IIBI a lo largo de este año ha concretado diversas colabo-
raciones con entidades universitarias entre las que destacan: el proyecto Humanindex con la Coordinación 
de Humanidades; el proyecto Sistema de Información de Colecciones Artísticas con el Instituto de Investiga-
ciones Estéticas y el Instituto de Biología; la generación de un sistema de información documental digital con 
el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Asimismo, con el Programa Universitario de Bioética 
en el proyecto Ética Académica en la UNAM. Adicionalmente, con el Congreso de la Unión se iniciaron di-
versas actividades de colaboración para el fortalecimiento de su importante sistema bibliotecario; también 
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se trabajó con la Dirección de Bibliotecas adscrita a la Subdirección de Educación del Gobierno del Distrito 
Federa, así como con la Dirección General de Escuelas Normales de la Secretaría de Educación Pública. 
En paralelo, se concretó el convenio de colaboración con el Fondo de Información y Documentación para 
la Industria de México (INFOTEC), se formalizaron dos convenios de actualización de recursos humanos, 
el primero de ellos con el Instituto de Investigaciones Eléctricas y el segundo con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Es de resaltar que el Instituto mantiene su colaboración y activa participación en la Federa-
ción Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) a través de: la Coordinación General 
del Grupo de Interés de Educación Bibliotecológica y Ciencias de la Información en Países en Desarrollo 
y de la Gerencia Regional de Latinoamérica y el Caribe (IFLA/LAC); en ambos casos, se mantiene contacto 
permanente con los países de América Latina y de otras regiones.

Descentralización institucional
El Instituto, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y el Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación (IISUE), participó en la creación e implementación de la Licenciatura en 
Administración de Archivos y Gestión Documental para la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) 
Unidad Morelia. Esta licenciatura fue aprobada en la sesión del H. Consejo Universitario realizada el 5 de 
diciembre de 2014 y contribuirá a la formación de profesionales en la administración de archivos, mismos 
que hacen falta en la Región Centro-Occidente del país, conformada por los estados de Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Querétaro y Estado de México. 

Premios y distinciones
En 2014 dos investigadores del Instituto ingresaron como miembros regulares de la Academia Mexicana 
de Ciencias, por lo que ahora suman seis investigadores de este Instituto pertenecientes a dicha academia. 
Asimismo, tres investigadores obtuvieron su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por lo que 
actualmente 100% de los investigadores cuentan con esa distinción. En este mismo ámbito, dos investigado-
res fueron reconocidos por la Dirección Ejecutiva de la Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, 
Cientistas da Informação e Instituições como Sócio Benemérito, por sus trayectorias; una investigadora 
recibió en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el reconocimiento Homenaje al Biblio-
tecario y otra más obtuvo el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz otorgado por la UNAM.
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