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La misión del Instituto de Investigaciones Bibliográficas consiste en compilar, organizar, pre-
servar, estudiar y difundir el acervo de la Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Na-
cional de México. Cultiva y promueve la bibliografía como una disciplina que describe analíti-
camente e indaga la materialidad y los contenidos de la cultura escrita para dar cuenta de su 
importancia, riqueza y originalidad, desde la antigüedad hasta nuestros días. El impacto de los 
nuevas tecnologías, los modernos sistemas de información y las diversas plataformas de lec-
tura han colocado al Instituto, que este año cumple 50 años de haberse creado, en la necesi-
dad de fijar y fortalecer la tradición documental nacional, así como en la tarea de buscar los 
desarrollos más adecuados para proyectar a la  Biblioteca Nacional de México, la cual, desde 
hace siglo y medio, conforma el mayor repositorio y tesoro de la memoria mexicana. 

PErsoNaL aCadéMICo

En el 2016 el Instituto contó con 27 investigadores, de los cuales 16 son mujeres y 11, hom-
bres. respecto a los técnicos académicos, el número al cierre del año fue de 80, de los cuales 
49 son mujeres y 31 hombres, en total 65 mujeres y 42 hombres. La edad promedio de los 
investigadores es de 55 años, mientras que la de los técnicos es de 48.

de los 27 investigadores, 22 son doctores, 3 maestros y 2 licenciados y de los 80 técnicos 
académicos 2 son doctoras, 27 maestros, 37 licenciados, 13 pasantes y 1 técnico. así, en 
porcentaje, de la planta de investigadores 81.5% son doctores, 11% maestros y 7.5% licenciados; 
mientras que de los técnicos académicos 2.5% son doctores, 33.75% maestros, 46.25% licencia-
dos, el 16.25% son pasantes y 1.25% nivel técnico. se concluyeron 10 concursos de oposición 
abierto, 4 plazas correspondientes a investigadores y 6 a técnicos académicos; 5 técnicos 
académicos fueron contratados por artículo 51, 3 dentro del subprograma de Incorporación 
de Jóvenes académicos (sIJa); 2 investigadores tomaron año sabático y 6 lo difirieron.

18 miembros del Instituto forman parte del sistema Nacional de Investigadores: 1 cuenta con 
nivel de emérito, 2 con nivel II, 9 con nivel I y 6 son candidatos.

INvEstIgaCIóN

Los investigadores desarrollaron actividades consideradas en 48 proyectos individuales y re-
gistran 31 participaciones en proyectos colectivos, de los cuales 12 están bajo responsabilidad 
principal o corresponsabilidad de un académico del IIB. Importa mencionar que en el año 
se llevó a cabo la agrupación de los investigadores en tres áreas cronológicas de estudio, 
asociadas entre sí por las líneas de investigación que derivan de la disciplina de la Bibliografía 
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Mexicana. En el año continuaron los programas de trabajo de los grupos de investigación ya 
consolidados como el seminario de Cultura Literaria Novohispana, el seminario de Cantares 
Mexicanos, que se concentra en el estudio de uno de los principales tesoros patrimoniales 
resguardados en la Biblioteca Nacional; el de Bibliografía Mexicana del siglo XIX, que trabaja 
desde hace varios años en la sistematización y conocimiento del acervo del Fondo antiguo de 
la Hemeroteca Nacional; el de ars bibliographica, que estudia diversas colecciones del Fondo 
reservado, y el seminario de Bibliología, como espacio de interacción en su materia de estu-
dio. algunos de los proyectos mencionados se llevan a cabo en grupos interinstitucionales, 
como son los casos del seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa de la FEs aca-
tlán, en el que participan varios académicos del IIB junto con colegas de diversas entidades 
de la Universidad; el proyecto de investigación Historia de las literaturas en México. siglos XIX 
y XX, en el que colaboran dos investigadores como coordinadores de un volumen junto con 
colegas del Instituto de Investigaciones Filológicas y de la Facultad de Filosofía y Letras; el se-
minario de Cultura Liberal México y España, donde intervienen, por la UNaM, investigadores 
de este instituto y del de Investigaciones Históricas, con investigadores de la Universidad de 
Cantabria. 

Por lo que respecta al financiamiento externo, este año se contó con un proyecto respalda-
do por el Conacyt y dos de PaPIIt, aunque a lo largo del año se fueron resolviendo favorable-
mente varias convocatorias que permitirán que se cuente con un apoyo Conacyt más para 
2017 y un apoyo PaPIME de la dgaPa para proyectos de educación continua del IIB. 

ProdUCtos dE INvEstIgaCIóN

Los investigadores reportaron participación en 27 libros publicados, 41 capítulos de libros, se 
consignaron 19 publicados (11 de autoría, 2 en coautoría, 4 como coordinadores y 2 ediciones 
críticas) y 48 artículos en revistas. se consignaron además 42 capítulos de libro publicados y 
21 artículos en revistas especializadas nacionales y del extranjero. Por lo que respecta a los 
artículos en revistas electrónicas, ascienden a 28 y las ponencias en memoria, fueron 4. se 
reportan además 13 guiones museográficos y cédulas para exposiciones y 1 cuaderno. 

Cabe destacar que se ha intentando mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los 
37 sitios electrónicos alojados en los servidores del IIB (www.iib.unam.mx), todas ellos desa-
rrolladas en el seno de investigaciones, entre las que se encuentra: servicio de Prensa mexi-
cana (sErPrEMEX), la Memoria periodística de la elección presidencial de 2006, el sistema Bi-
bliográfico de sor Juana Inés de la Cruz, los catálogos de Publicaciones periódicas mexicanas 
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, por 
citar sólo algunos, sitios que reciben al día numerosas visitas. En el año de 2016 se desarrolla-
ron además 6 nuevos productos digitales: 6 bases de datos, 2 páginas web y 2 conjuntos de 
fuentes digitalizadas. 

INtErCaMBIo aCadéMICo

Por lo que respecta a la movilidad académica y los programas de intercambio académico, los 
investigadores del IIB realizaron 8 estancias de investigación en España, Bélgica, Estados Uni-
dos y Chile. asimismo, se leyeron 19 ponencias en congresos llevados a cabo en el extranjero, 
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propiciando el intercambio con colegas del mundo entero; también se efectuaron 21 viajes al 
interior de México (Puebla, aguascalientes, durango, san Luis Potosí, entre otros). 

orgaNIzaCIóN y PartICIPaCIóN EN EvENtos aCadéMICos

Los investigadores reportan en sus informes 2016 la participación en 21 conferencias y ponen-
cias internacionales y 83 nacionales, además de la impartición de 24 conferencias del interés 
de la comunidad científica y 13 destinadas para el público general; 11 son reportadas como 
conferencias magistrales, fuera o dentro de eventos académicos de mayor amplitud. Por otra 
parte, participaron en la presentación de 36 libros y revistas y en la organización de 32 eventos 
académicos, algunos pocos fuera del IIB. Los académicos también participaron como mode-
radores de mesa en 56 actos académicos, desde conferencias hasta mesas redondas en con-
gresos y simposios. 

El Instituto llevó a cabo un total de 64 actividades, las cuales se detallan a continuación: 2 en-
cuentros, 3 coloquios, 3 jornadas, 3 mesas redondas, 1 ciclo de conferencias, 9 conferencias, 
2 mesas de diálogo, 6 charlas, 8 exposiciones, 16 presentaciones de libro, 2 talleres de divul-
gación, 1 diplomado, 4 cursos, 1 seminario y 3 talleres. Estas afirmaciones se pueden sintetizar 
apuntando que los actos de alcance nacional fueron 40 y los de alcance internacional, 24. 

doCENCIa

Los investigadores en conjunto participaron en 50 comités tutoriales e impartieron 32 asigna-
turas, 1 en bachillerato, 23 en licenciatura y 8 posgrado; adicionalmente, en otras actividades 
como talleres, cursos, cátedras y seminarios se reportaron alrededor de 53 actividades, todas 
pertenecientes a programas de estudio como Historia, Letras, Comunicación, Ciencia Políti-
ca, diseño, entre otras. La mayoría de estas asignaturas fueron impartidas en nuestra propia 
Universidad, además de otras instituciones como la Universidad autónoma Metropolitana, 
la Escuela Nacional de restauración, Conservación y Museografía, y la Escuela Nacional de 
antropología e Historia

Por lo que respecta a la dirección de tesis, la planta académica del IIB reportó para 2016 la 
dirección de 38 tesis de licenciatura (y la obtención de 9 títulos), la dirección de 46 tesis de 
maestría, de las cuales 13 obtuvieron el grado y un aumento significativo de las tesis doctora-
les dirigidas, con la obtención del grado para dos de los estudiantes. 

Los investigadores del IIB también se mostraron muy participativos en la dictaminación y la 
participación en sínodos para defensas de trabajos recepcionales, con presencia en 18 exáme-
nes profesionales y 30 exámenes de grado. otra forma de vinculación institucional y forma-
ción profesional ocurre por vía de la prestación de servicio social: 62 prestadores de servicio 
participaron en proyectos, 33 lo concluyeron y 29 están en curso, provenientes de las facul-
tades de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y sociales, de Estudios superiores aragón y 
acatlán, de la Escuela Nacional de artes Plásticas y de la Universidad autónoma Metropolita-
na, entre otras instituciones.

CoMUNICaCIóN y dIvULgaCIóN

En 2016 el departamento editorial del IIB publicó 6 libros impresos, 2 publicaciones periódicas 
impresas y 6 publicaciones periódicas digitales. 
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En cuanto a medios electrónicos,  se  concertaron 32 entrevistas con académicos para medios 
de comunicación impresos y electrónicos (21 para televisión, 2 para radio y 9 para prensa). 
Esto, aunado con la publicación de 2 capítulos de libros (en soporte electrónico) y de 21 artícu-
los de divulgación, así como con la participación activa de los investigadores en la preparación 
de 13 guiones museográficos y cédulas para las distintas exposiciones realizadas, permitió lle-
var a cabo de forma sustancial la misión del IIB de dar a conocer el Patrimonio Bibliográfico 
Nacional. 

aCtIvIdadEs dE vINCULaCIóN, CooPEraCIóN y CoLaBoraCIóN

Una las prioridades de la presente administración ha sido vincular a la Biblioteca Nacional de 
México (BNM) y la Hemeroteca Nacional de México (HNM) con instituciones afines, con el 
propósito de que ambas entidades tengan mayor proyección nacional e internacional. Por 
esta razón se creó el programa estratégico “vínculos, colaboración e intercambio”, dentro 
del cual se propone la participación institucional en redes, proyectos y programas colecti-
vos de cooperación y reciprocidad. En esta línea, la BNM estuvo presente en la reunión anual 
de la Federación Internacional de asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLa, por sus 
siglas en inglés) y en la XXvII asamblea de la asociación de Bibliotecas Nacionales Iberoame-
ricanas (aBINIa) en Costa rica, a la cual se envió el proyecto “4º Coloquio Internacional so-
bre Líneas de trabajo en Materia de Conservación y restauración de Bibliotecas y archivos”; 
asimismo, participó en el Comité técnico de Normalización Nacional de documentación 
(CotENNdoC), dependiente de la secretaría de Economía, para proponer la Norma Mexicana 
de Catalogación de documentación Fotográfica, la cual se encuentra en proceso de revisión. 

La BNM recibió el reconocimiento Memoria del Mundo de la UNEsCo por el ejemplar del Can-
to general de Pablo Neruda (México 1950), conservado en la Colección María asúnsolo.

PrEMIos y dIstINCIoNEs

La doctora Ángeles Chapa Bezanilla obtuvo una distinción por su aporte a las relaciones Cul-
turales entre Honduras y México por su trabajo con el Fondo Heliodoro valle; la maestra dalia 
Hernández recibió la distinción sor Juana Inés de la Cruz; se hizo la apertura de un portal web 
para el doctor José Pascual Buxó en el sitio de la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes; y el 
doctor vicente Quirarte recibió el reconocimiento del Encuentro Internacional Hacedores de 
Palabras (Claustro de san Pablo, oaxaca) por 25 años de colaboración. 

INFraEstrUCtUra

durante el 2016, en lo que toca a mantenimiento, conservación y resguardo de los acervos, 
así como lo relacionado a las mejoras y condiciones dignas de trabajo, por el concepto de in-
fraestructura se aplicaron recursos financieros adicionales, gestionados por la dirección para 
la elaboración de contrato con la empresa Net Brains para soporte técnico de la HNdM y 
BNdM. se regularizó el contrato de soporte técnico de aleph, con la empresa sistemas Lógi-
cos ante la variación cambiaria peso-dólar. se concluyó con el trámite para reforzar el parque 
vehicular de esta dependencia con la  adquisición de tres vehículos modelo 2017, un sedán y 
una camioneta de pasajeros para el Instituto, y una camioneta de carga para la Hemeroteca 
Nacional, los cuales sustituyen a tres unidades que se darán de baja ante la dirección general 
del Patrimonio Universitario. se gestionó ante la dirección general de servicios generales y 
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Movilidad la administración del estacionamiento; se reparó la carpeta de entrada y salida del 
estacionamiento. se realizó la corrección de la red eléctrica con la instalación de tableros y 
reguladores de corriente regulada en los 5 niveles de la Biblioteca  y Hemeroteca Nacionales, 
así como al Fondo reservado. se le dio mantenimiento general a la estructura del ventanal 
del Fondo reservado. se continuó con la construcción de muros falsos para evitar la radiación 
solar en acervos; se colocó piso cerámico en el departamento de adquisiciones de la HNM; 
se dotó de cancelería mixta al departamento de adquisiciones de la Hemeroteca Nacional; se 
rehabilitaron espacios  para servicios de  cafetería y el almacén de bienes de uso recurrente. 
se remodeló el área de la dirección y secretaría académica. se impermeabilizó la parte ex-
terior del túnel del Fondo reservado y 5 paneles de la azotea de la Biblioteca Nacional; en 
este tenor, se sellaron los cristales que circundan el vitral con la colocación de vinilos nuevos; 
se continúa con el programa de sustitución de balastros por balastros electrónicos y lumina-
rias ahorradoras. se adecuaron espacios en planta baja para la sección de conservación y del 
departamento de Microfilmación y fotografía. se implementaron dos programas de limpieza 
profunda durante los periodos vacacionales, julio y diciembre, así como la fumigación general 
en este mismo periodo; se dio mantenimiento al almacén de Periódicos y revistas que con-
sistió en desmalezar el exterior y limpieza profunda en el interior, en este mismo espacio se 
iniciaron los trabajos para la  instalación de  voz y datos; y por último,  se iniciaron los trabajos 
para la modernización del auditorio José María vigil.

se adquirieron 37 equipos de cómputo nuevos, se repararon 22 CPU y 31 equipos periféricos 
(impresoras, no-break, etcétera) para el trabajo de procesos técnicos e investigación del IIB, 
BNM y HNM, lo que permitió realizar 85 movimientos de equipo en cascada que generaron 
renovaciones de equipo de cómputo para el personal académico, de base y confianza, de los 
cuales 32 fueron en Hemeroteca Nacional, 10 en Biblioteca Nacional y 43 en el IIB. Finalmente, 
se dieron de baja 69 piezas de equipo de cómputo (impresoras, no-break, cpu, monitores, 
etcétera). Esto nos da un inventario de equipo de cómputo actual de 447 computadoras, 83 lí-
neas telefónicas IP, 24 puntos  de acceso para red inalámbrica y 128 impresoras, todos estos 
distribuidos en las áreas de IIB, BN y HN.

sErvICIos NaCIoNaLEs

La BNM y la HNM han consolidado su misión de agencias bibliográficas nacionales con base en 
las tendencias actuales de preservación documental, de mejora en los servicios bibliotecarios 
y en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (tIC). En el primer se-
mestre del año se diagnosticó el estado de la institución y se diseñaron tres programas estra-
tégicos, con doce líneas de acción, dedicados a la organización y cuidado de las colecciones, al 
mejoramiento de los servicios y a la vinculación interinstitucional. 

Con el programa estratégico “Mejoramiento y ampliación de los servicios de información” se 
desarrollaron las siguientes líneas de acción:

•	En la “gestión, recuperación y optimización de espacios de almacenamiento”, se incorpo-
raron ideas innovadoras de preservación documental y de solución a los graves problemas 
de saturación de los lugares de resguardo, por lo que se desarrolló el proyecto “Centro 
de Preservación documental de la BNM y HNM” (CPd), junto con la dirección general de 
obras de la UNaM, el cual se presentó a las autoridades universitarias, quienes lo aproba-
ron, por lo que ya se está desarrollando el proyecto arquitectónico para construir el CPd 
en el campus Juriquilla, Querétaro. se trata de una extensión que contará con grandes 
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depósitos de almacenamiento que respondan al ritmo de crecimiento del patrimonio bi-
bliográfico nacional, con áreas de sistematización, preservación, servicios y docencia.

•	En lo que corresponde a la línea de acción “Eficiencia en los procedimientos administra-
tivos”, orientado a una mejora integral de los servicios que ofrecen la BNM y la HNM, 
se simplificaron y agilizaron los trámites de reproducción de materiales mediante tomas 
fotográficas por parte de los propios usuarios, que ha contribuido a una mayor afluencia 
de lectores y la conservación de las publicaciones.

•	dentro de la línea de acción “Fortalecimiento de los servicios de información bibliográfica 
y de referencia”, cuyo propósito es ampliar los servicios de información básica y especia-
lizada sobre los contenidos de las colecciones de la BNM y la HNM, se redefinieron los 
trabajos de indización que desarrolla el departamento de sistematización Hemerográfica, 
dando lugar a la implementación de dos proyectos: uno dedicado al análisis de contenidos 
de un suplemento cultural y otro destinado a una publicación científica, ambos de la pri-
mera mitad del siglo XX. Estos proyectos, por otra parte, son resultado de una vinculación 
con el área de investigación del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB).

En el año 2016 la BNM atendió a 13,385 usuarios y 5,564 consultas presenciales y virtuales. 
Los Fondos Contemporáneo y reservado atendieron 53 visitas guiadas, con una asistencia de 
1,240 personas. 

En cuanto a la HNM se atendieron 28,645 usuarios y 38,553 solicitudes de préstamo. se aten-
dieron 52 visitas guiadas, con una asistencia de 900 personas. El Catálogo de la BNM registró 
1,683,446 consultas.
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