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El Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) tiene como misión principal la genera-
ción de conocimiento sobre los acervos de la Biblioteca Nacional y Hemeroteca Nacional, 
mismos que le han sido encomendados por el Estado mexicano para su custodia y adminis-
tración, de tal suerte que entre las responsabilidades del IIB se incluye la conservación, or-
ganización, catalogación, preservación, difusión y estudio del patrimonio bibliohemerográ-
fico nacional. Las líneas de investigación asentadas en el Reglamento Interno del IIB son: 
Bibliografía, Hemerografía, Bibliotecología, Bibliología, Estudio de archivos y manuscritos 
y Estudio de las fuentes documentales en las diferentes ramas del conocimiento, como 
letras, historia, comunicación, entre otras. 

PERSONAL ACADÉMICO

Al cierre del 2015 los investigadores adscritos a la dependencia alcanzaron el número de 30, 
de los cuales 18 son mujeres y 12 hombres. Respecto a los técnicos académicos, el número 
al cierre del año fue de 79, de los cuales 46 son mujeres y 33 hombres. La edad promedio de 
los investigadores es de 53 años, mientras que la de los técnicos es de 49.

En el periodo referido la plantilla de investigadores estaba conformada por 22 doctores, 
4 maestros y 4 licenciados; y la de los técnicos académicos por 2 doctoras, 22 maestros, 41 li-
cenciados, 13 pasantes y 1 técnico. Así, de la planta de investigadores, el 68% son doctores, 
17% maestros y 13% licenciados; mientras que de los técnicos académicos 3% son doctores, 
26% maestros, 52% licenciados y 19% pasantes.

Durante 2015, 17 investigadores del IIB formaron parte del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), con la siguiente distribución: 1 cuenta con nivel III, 4 con nivel II, 8 con nivel I y 
4 son candidatos.

En el transcurso de 2015 se autorizó el disfrute de año sabático a Roberto Sánchez Rivera, 
Miguel Ángel Castro y Dalmacio Rodríguez; mientras que Irma Lombardo García y Ramona 
Pérez Bertruy se reincorporaron del mismo.
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INVESTIGACIÓN

La planta de investigadores del IIB tiene habilitados 46 proyectos individuales, de los cuales 
39 continuaron en proceso, 2 fueron suspendidos, 1 inició y 4 concluyeron; en cuanto a los 
44 proyectos colectivos, 34 continuaron en proceso, 4 fueron iniciados y 6 terminaron.

Respecto a las investigaciones en este Instituto, varias de ellas se desarrollan en el seno 
de seminarios de investigación interinstitucionales. Tal es el caso del Seminario Cantares 
Mexicanos, que se concentra en el estudio de uno de los principales tesoros patrimoniales 
resguardados en la Biblioteca Nacional, en el que participan investigadores de este Insti-
tuto, además de los institutos de investigaciones Históricas y Filológicas y de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán, todos ellos de nuestra Universidad, así como colegas del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y El Colegio de México. Del mismo carácter es 
el Seminario de Cultura Liberal México y España, donde intervienen, por la UNAM, investi-
gadores de este instituto y del de Investigaciones Históricas, en coordinación con investiga-
dores de la Universidad de Cantabria. Asimismo, el Seminario de Bibliología es un espacio 
de interacción en la materia para especialistas adscritos a este instituto y a otras entidades 
homólogas a nivel nacional. Por su parte, los seminarios ya consolidados de Cultura Literaria 
Novohispana y Bibliografía Mexicana del Siglo XIX, congregan a diversos investigadores y 
técnicos de casa, impactando positivamente en la sistematización y conocimiento de los 
acervos que nos han sido encomendados. Cabe hacer notar que estos proyectos han adop-
tado los formatos electrónicos (sobre todo bases de datos) para difundir sus resultados y 
tener mayor impacto y distribución entre diversos sectores sociales en los ámbitos nacional 
e internacional.

En cuanto al financiamiento, además de los recursos que el Instituto destina para estos 
fines, un proyecto recibe respaldo financiero por parte del Conacyt y dos más lo reciben 
por parte de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico, por medio del PAPIIT.      

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a los libros impresos, los investigadores reportaron 12 libros publicados en 2015 
(10 de autoría y 2 como coordinadores). Asimismo se consignaron 19 capítulos de libros pu-
blicados y 26 artículos en revistas especializadas. En lo que toca a ponencias en memorias, 
se reportaron 3 publicadas, 1 edición crítica, 4 materiales didácticos, 3 reseñas, 1 nota de 
investigación y 2 prólogos. 

Uno de los aspectos estratégicos del Plan de Desarrollo es el fomento a las publicaciones 
electrónicas. En 2015 se publicó 1 libro, 20 artículos, 7 memorias en formato electrónico, 
así como 13 páginas web, 3 capítulos en libro, 3 catálogos y 11 bases de datos. Es grato 
reportar que en el rubro digital el IIB se ha colocado como una entidad de vanguardia; de 
especial mención es la disposición de 37 sitios electrónicos albergados en los servidores 
del IIB (www.iib.unam.mx), todos ellos desarrollados en el seno de investigaciones, entre 
los que se encuentran:  Servicio de Prensa mexicana (Serpremex), La memoria periodística 
de la elección presidencial de 2006, el Sistema Bibliográfico de Sor Juana Inés de la Cruz, 
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Bibliografía mexicana del siglo XIX, el Seudónimo del mes, Libros de Coro de la Biblioteca 
Nacional, los diccionarios nahuas Tlachia y GDN, Reales Cédulas, Ángel de Campo Micrós y 
Tick Tack, Heliodoro Valle, El secuestro en México durante la primera década del siglo XXI, 
un recuento hemerográfico, entre otros. Durante 2015, el conjunto de sitios electrónicos 
generó 2 683 305 sesiones de consulta o visitas.

Por otra parte, los investigadores impartieron 36 conferencias y presentaron 29 libros y re-
vistas, a lo que se agrega la organización de 46 actividades académicas, 42 visitas guiadas, 
18 entrevistas, 8 participaciones en radio, 12 en TV, así como 42 moderaciones de eventos 
académicos. Además, los investigadores realizaron dictámenes de 16 libros, 20 artículos, 
11 proyectos de investigación, 12 ponencias y 4 premios. 

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Durante el periodo que se informa se realizaron 76 viajes de intercambio y estancias de 
investigación, 46 nacionales y 24 internacionales.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

En síntesis, tuvieron lugar 64 actos académicos entre los que se cuentan: 8 conferencias, 
6 mesas redondas, 2 jornadas, 6 coloquios y encuentros y 3 simposios. Además, durante el 
periodo que se informa tuvieron lugar 9 cursos y 1 diplomado, 10 exposiciones y 13 presen-
taciones de libro.

Cabe hacer énfasis en que se realizaron 20 actividades de corte internacional con la colabo-
ración de ocho instituciones, tales como: el Centro de Documentación e Investigación de 
la Cultura de Izquierdas (Argentina), Instituto Sapientie UPM (Universidad Politécnica de 
Madrid), Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza del Hombre en Cuba, el AGN 
Colombia, la Biblioteca Nacional de Chile, la Universidad de California, Tulane University y 
la Universidad de Tokio.

Asimismo, tuvieron lugar 44 actividades de corte nacional con el apoyo de 151 instituciones 
mexicanas, como del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de 
México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Intercontinental, sólo por mencio-
nar algunas. De la misma manera, se registró la participación de 51 dependencias univer-
sitarias como los institutos de investigaciones Estéticas, Filosóficas, Jurídicas, Filológicas, 
Antropológicas y Sociales que han participado junto a las diferentes facultades de Estudios 
Superiores Zaragoza, Acatlán, Aragón y Cuautitlán, y las facultades de Filosofía y Letras, 
Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho y Química, entre otras.

Sobre la participación académica, dentro de los 64 actos mencionados se cuentan 398 par-
ticipaciones académicas de 416 especialistas, de los que 140 fueron académicos del IIB-BNM-
HNM, 64 investigadores extranjeros y 212 investigadores nacionales, que en conjunto bene-
ficiaron a 2,725 asistentes.
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DOCENCIA

En el rubro de actividades docentes, en 2015 los académicos reportaron la impartición de 
44 asignaturas –1 de Bachillerato, 31 de licenciatura y 12 de posgrado–; adicionalmente, en 
otras actividades como talleres, cursos, cátedras y seminarios se reportaron 41 actividades, 
todas pertenecientes a programas de estudio como Historia, Letras, Comunicación, Ciencia 
Política, Diseño, entre otras. La mayoría de estas asignaturas fueron impartidas en nuestra 
propia Universidad, además de otras instituciones como la Escuela Nacional de Restaura-
ción, Conservación y Museografía y la Escuela Nacional de Antropología e Historia

En cuanto a tesis, en 2015 la planta académica del IIB reportó la dirección de 16 obtenidas y 
20 en proceso a nivel licenciatura; de maestría, 19 obtenidas y 46 en proceso; de doctorado, 
9 con grado obtenido y 45 en proceso, así como 8 informes académicos y 10 tesinas.

Otra forma de vinculación institucional y formación profesional ocurre por vía de la pres-
tación de servicio social. Al respecto, en 2015 contamos con 70 prestadores de servicio, 
28 han concluido y 42 están en curso, provenientes de las facultades de Filosofía y Letras, 
de Ciencias Políticas y Sociales, de Estudios Superiores Aragón y Acatlán, la Escuela Nacio-
nal de Artes Plásticas y la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Respecto a la oferta cultural, en 2015 el IIB organizó las siguientes exposiciones: La Bibliote-
ca de la Academia de San Carlos en México, Adnotationes et meditationes in evangelia de Jeró-
nimo de Nadal y El arte literario en México, de Enrique de Olavarría y Ferrari, dentro del marco 
del programa de Exhibición de Joyas Impresas y Manuscritas de la Biblioteca Nacional; así 
como la serie de exposiciones Literatura electrónica. Escenarios híbridos, en la Sala de ex-
posiciones temporales del Universum-Museo de las Ciencias; Selecciones como objetos, en 
el lobby y escaleras de la sala de videoproyección y rampas del Centro de Cultura Digital, y 
Literatura electrónica. Política y cuerpo en el presente digital, en la Sala de usos múltiples del 
Centro Cultural Universitario Tlatelolco. 

Con respecto a las labores de comunicación e imagen, en este año se realizó el monitoreo 
y sistematización de la información publicada en prensa referente al año 2015, se concerta-
ron 30 entrevistas con académicos para medios de comunicación y se redactaron boletines 
de prensa para solicitar la cobertura mediática de los actos académicos realizados. Además, 
se realizaron las actividades de difusión referentes a la administración de las redes sociales 
digitales del IIB-BNM-HNM (Facebook, Twitter y Youtube), para las que se se generaron y 
administraron contenidos. Se informa que en 2015 la página de Facebook alcanzó los 4,685 
“me gusta”, 1,859 amigos en el perfil y 2,904 seguidores en Twitter.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a través de la Biblioteca Nacional, coordina la 
Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas, nodo México de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, proyecto disponible en Internet, en el que participan El Colegio de México, la 
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Biblioteca Pública de Jalisco Juan José Arreola, la Universidad Iberoamericana y la Academia 
Mexicana de la Lengua.

Uno de los objetivos y misión de la Biblioteca Nacional de México es mejorar la calidad en 
la atención a los usuarios. Además, se realizan otras actividades como asesorías, dictáme-
nes, participaciones en cuerpos colegiados y asociaciones nacionales e internacionales que 
la posicionan como referente importante. En la esfera mundial, la Biblioteca Nacional de 
México consolidó su posición ostentando la presidencia de la Asociación de Estados Ibe-
roamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica 
(ABINIA).

Por otra parte, la Biblioteca Nacional es miembro activo de la International Federation of 
Library Association (IFLA), del Comité Mexicano de Memoria del Mundo; de la Asociación 
Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos, A.C. (AMBIFA), donde tiene a 
su cargo la secretaría, y del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Durante 2015, académicos adscritos al IIB fueron objeto de reconocimiento por su trayecto-
ria académica y obras. Tal fue el caso del doctor Vicente Quirarte, que ingresó a El Colegio 
Nacional y a la Academia Nacional de Arquitectura, así como al Comité externo de evalua-
ción del Colegio de San Luis. De igual forma, a Marina Garone le fue otorgado el Premio 
Caniem al Arte Editorial 2015 por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Ade-
más, a las académicas Rosario Suaste Lugo y a María del Rocío Meza Oliver les fue otorgada 
la Medalla Alfonso Caso y el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, respectivamente. 
Estas distinciones enaltecen al Instituto en su conjunto y se suman a eventos similares que 
ocurrieron durante la gestión, como fue refrendar la ya mencionada presidencia de ABINIA, 
ocupada por la doctora Guadalupe Curiel, entre otros.

INFRAESTRUCTURA

En cuanto al mantenimiento, conservación y resguardo de los acervos, así como lo relacio-
nado a las mejoras y condiciones dignas de trabajo, por el concepto de infraestructura se 
reporta que durante el 2015 se dio mantenimiento al sistema de inyección de aire lavado e 
instalación de nodos de red y de un arco detector de seguridad electromagnético Sentry 
(con contador de personas) en el Fondo Reservado. De la misma forma, se dio manteni-
miento a cuatro unidades de inyección y cuatro condensadores de aire acondicionado del 
Fondo Contemporáneo. También se realizó la construcción de muros falsos frente a ven-
tanales de los acervos para evitar que la luz del sol dañe los materiales bibliográficos; la 
impermeabilización de cinco nodos de la azotea; sellado de ventanales de la fachada norte 
de la Biblioteca Nacional, así como la corrección y rehabilitación del sistema de suministro 
eléctrico de la planta baja. Además, se efectuó mantenimiento preventivo al equipo de 
cómputo, a los servidores del sistema de videovigilancia, la planta de emergencia y al sis-
tema de alarma contra incendios. En este tenor también se adquirió equipo de video vigi-
lancia y se le dio mantenimiento y actualización a todos los detectores de las instalaciones.
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Finalmente, un hecho de considerable importancia en este rubro durante el 2015 fue la 
adquisición de un escáner especial para microfilm y un swicher para el sistema de video 
vigilancia de la Hemeroteca Nacional.

SERVICIOS NACIONALES
Biblioteca Nacional 

En el año 2015 la Biblioteca Nacional atendió a 13, 650 usuarios presenciales y 5,170 usuarios 
por medios electrónicos (correo electrónico o vía telefónica).

Durante el año que concluyó se diseñó y puso en marcha el programa “Digitalización res-
ponsable” con el fin de monitorear y cuidar la estabilidad física y el buen estado de las 
unidades documentales que son digitalizadas para su integración a la Biblioteca Nacional 
Digital de México (BNDM). La implementación de este programa facilitó el proceso de digi-
talización, y con el apoyo del departamento de Informática y Telecomunicaciones del Ins-
tituto de Investigaciones Bibliográficas y de los departamentos de la Biblioteca Nacional: 
Fondo Reservado, Catalogación y Conservación y Restauración, el proyecto de la BNDM 
presenta un avance del 85%. 

Los Fondos Contemporáneo y Reservado otorgaron el servicio de 85 visitas guiadas a nues-
tra institución, a grupos de instituciones educativas de niveles medio superior a posgrado, 
provenientes de distintas entidades federativas.

Hemeroteca Nacional 

Durante 2015 la Hemeroteca Nacional atendió a 25, 499 usuarios presenciales y dio respues-
ta a 3,222 consultas a distancia (vía correo electrónico o telefónica). 

En el periodo que se informa es de gran relevancia anunciar que la colección del Fondo 
Reservado de la Hemeroteca Nacional obtuvo el reconocimiento a su legado y herencia cul-
tural y forma parte de Memoria del Mundo, programa de resguardo mundial del patrimo-
nio cultural de la humanidad regido por la UNESCO. De igual manera, un logro de especial 
significado fue la conclusión del traslado de la Hemeroteca Nacional Digital de México a los 
servidores de la propia institución y el lanzamiento de la nueva versión del sistema, desa-
rrollada por el IIB en colaboración con la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM.

En cuanto al procesamiento del acervo, se siguió con la catalogación de las misceláneas 
nacionales resguardadas en el Fondo Reservado; a la fecha se lleva un avance de 102 de 
un total de 177. Se inició el inventario de las revistas extranjeras y se comenzó con la cata-
logación de las mismas, empezando por las españolas. Además, el año pasado se inició la 
consolidación del inventario de los microfilmes duplicados, empezando por los rollos de 
misceláneas, ya que es en ellos donde se localizan más irregularidades para la correcta iden-
tificación de los contenidos de esa colección. Hasta diciembre de 2015 se llevan registrados 
573 títulos de microfilmes misceláneos, de un total de 830 títulos registrados en la base de 
datos Inventario. 
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En adición, cabe mencionar que la Hemeroteca Nacional continuó con el desempeño de 
dos cuerpos colegiados que propician la mejor toma de decisiones en los procesos técnicos 
que desarrolla: el Comité de Conservación, Encuadernación y Restauración, y el Comité de 
Catalogación e Inventario. 

En cuanto a la vinculación, se atendieron 40 visitas guiadas de instituciones diversas, en 
principio de nuestra propia universidad, pero también de otras como la Universidad Au-
tónoma de Querétaro, Universidad La Salle, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochi-
milco, Universidad Vasco de Quiroga, Universidad Americana de Acapulco y la Universidad 
Veracruzana, entre otras.

Durante el 2015 la Hemeroteca Nacional Digital sumó 1,239 usuarios registrados. El sistema 
cerró este año con un número de 1’652,699 páginas consultadas, cifras que incluyen las 
sesiones internas y externas.
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