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El Instituto, creado el 30 de marzo de 2012, tiene como misión 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. Tanto en el ámbito nacional como internacional, el IIBI es reco-
nocido por el alto nivel académico de su planta de investigadores. Es una entidad académica 
comprometida con la resolución de problemas nacionales vinculados con la organización, uso 
y acceso a la información.

Las nueve áreas de conocimiento y sus diversas líneas de investigación le permiten al IIBI 
contar con una agenda de investigación múltiple que responda a temas relativos con la infor-
mación en sus diferentes aspectos, pero con un sustento humanístico y social. Por ello es que 
el enfoque del Plan de Desarrollo Institucional del 2016 a 2020 se dirija hacia el fortalecimiento 
de proyectos de investigación multidisciplinarios y otros más encausados al establecimien-
to de acciones tendientes al uso de las tecnologías de la información.

En este año el IIBI realizó su proceso de auscultación y después de conocer el resultado se dio 
por concluida la gestión de cuatro años del Dr. Jaime Ríos Ortega e inició una administración 
bajo la dirección de la Dra. Georgina araceli Torres, para el periodo 2016-2020. Es para el se-
gundo semestre que el Instituto arranca una nueva etapa de crecimiento y ajuste en sus me-
tas, proyectos y líneas estratégicas de acción.

PERsOnaL acaDéMIcO 

Hasta el primer semestre del 2016 la planta de investigadores estuvo constituida por 29 inves-
tigadores, de los cuales cuatro cambiaron su situación laboral tanto por motivos de jubilación 
como por renuncia. De tal forma que actualmente el IIBI cuenta con 25 investigadores, todos 
con grado de doctor y distinguidos con el estímulo del Programa de Primas al Desempeño del 
Personal académico de Tiempo completo (PRIDE); de ellos, 5 están en el nivel D, 16 en el ni-
vel c, y 4 investigadores tienen el nivel B. También, 24 investigadores pertenecen al sistema 
nacional de Investigadores (snI), de los cuales, 3 están en el nivel III, 7 en el nivel II, 13 en 
el nivel I. una investigadora se encuentra a nivel de candidata.
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Entre los investigadores se cuenta con un emérito, siete titulares c, 5 titulares B, 7 titulares a 
y 5 asociados c. 

con relación a los técnicos académicos, el Instituto cuenta como 25 técnicos, de los cuales 
6 apoyan a la investigación, 3 en biblioteca, 5 en cómputo, 6 en difusión y educación continua 
y 2 en planeación y estadística. Las categorías de los técnicos académicos se distribuyen como 
sigue: 7 titulares c, 4 titulares B, 6 titulares a, 7 asociados c y 1 asociado a. En cuanto al PRIDE, 
son 24 los técnicos académicos que participan en este programa: 14 se encuentran en el ni-
vel c, 7 en el B y 3 en el a. Finalmente, la formación académica es de 1 con el grado de doctor, 
9 de maestría, 13 con licenciatura y 2 pasantes.

InvEsTIGacIón 

El trabajo de investigación del Instituto fue intenso y satisfactorio, ya que durante 2016 se rea-
lizaron 33 investigaciones individuales y 2 colectivas. Producto de estas investigaciones se ela-
boraron 173 productos, de los cuales 72 se publicaron y el resto (101) se encuentra en proceso 
de dictamen; la participación de los investigadores en actividades académicas sumó 196 parti-
cipaciones, de las cuales 152 fueron nacionales y 44 en el extranjero; asimismo, se organizaron 
34 actos académicos y se colaboró en 21 actividades de divulgación. De igual forma, se continuó 
con el apoyo en la formación de recursos humanos tanto en la licenciatura como posgrado.

Cabe destacar que los siguientes proyectos colectivos con financiamiento del Programa de 
apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PaPIIT): Buenas prácticas en el 
acceso de la información gubernamental, coordinado por el Dr. Egbert sánchez vanderkast, y 
Preservación de colecciones sonoras y audiovisuales cuyo origen es digital, coordinado por el 
Dr. Jaime Ríos Ortega, son una muestra clara del impacto social que tiene el IIBI en temáticas 
de vanguardia nacional.

Otros, como 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 Dr. Juan voutssás es el representante del TEaM Méxi-
co; análisis de las investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de información en Es-
paña y México: en diversas comunidades sociales y académicas, coordinado por el Dr. Juan José 
calva González, en el que participa como corresponsable la Dra. Isabel villaseñor Rodríguez de 
la universidad complutense de Madrid; con esta misma universidad la Dra. Georgina araceli 
Torres vargas participa en el proyecto FOTODOc (fotografía y documentación) y la representa-
ción de la Dra. Rosa María Fernández Esquivel en el comité Mexicano de Memoria del Mundo 
de la unEscO, son ejemplo de la participación internacional de los investigadores del IIBI.

así también, se trabaja el proyecto institucional como InFOBILa: Biblioteca Digital Latinoa-
mericana y del caribe en Bibliotecología y ciencias de la Información, coordinado por la 
Dra. Georgina araceli Torres vargas y el Dr. ariel alejandro Rodríguez García; el proyecto: Ri-
queza testimonial de México, patrimonio de la Facultad de artes y Diseño en el que colabora 
el Dr. Filiberto Felipe Martínez arellano como corresponsable en la Facultad de artes y Diseño.

PRODucTOs DE InvEsTIGacIón 

En cuanto a productividad, los investigadores del IIBI elaboraron un total de 173 productos de 
investigación, de los cuales 72 fueron publicados: 11 libros editados en la unaM (4 en autoría 
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única y 7 coordinados), 1 nacional coordinado; 29 capítulos de libro (21 editados por la unaM, 
7 en el extranjero y 2 nacionales); 12 artículos (7 editados por la unaM, 2 en el extranjero y 
3 en México); 7 ponencias (4 en el extranjero y 3 nacionales) y 12 pertenecientes a otro tipo 
de productos (8 en la unaM, 3 en el extranjero y 1 nacional). asimismo, 47 productos que se 
encuentran en prensa se dividen de la siguiente forma: 13 libros, 18 capítulos de libro, 8 artícu-
los, 5 ponencias y 3 documentos de otro tipo. Los 54 restantes se encuentran en proceso de 
dictamen y para su publicación.

En este periodo el Instituto editó e integró a su portal 10 obras nuevas, con un total de 137 tí-
tulos en acceso abierto y se produjeron en formato ePub 14 libros, además se incluyeron dos 
fascículos más de la revista Investigación Bibliotecológica, con un total de 70 números dispo-
nibles y tres en inglés. 

De acuerdo con el PDI de la unaM, en materia de visibilidad nacional e internacional el Insti-
tuto incrementó sus productos de investigación en acceso abierto, de forma que, en el 2016, 
reportaron 16,756 descargas de artículos de la revista Investigación Bibliotecológica en for-
mato PDF en español y 1,119 en inglés; 6,473 en formato HTML en español y 205 en inglés; en 
cuanto a descargas de números completos se registraron 7,860 en español y 247 en inglés. 
En cuanto a las descargas de libros completos se reportaron 111,105 en formato PDF y 34 en 
formato HTML; y en lo que respecta a capítulos de libros, se han descargado 57,178 en forma-
to PDF y 12,505 en formato HTML. El total de usuarios que accedieron a la colección de libros 
fue de 37,250 con 105,403 accesos y a la revista 24,483 usuarios con 31,866 accesos. 

InTERcaMBIO acaDéMIcO 

El intercambio de ideas, el diálogo y las propuestas con pares enriquece el desarrollo de las 
investigaciones de punta, por eso se tuvieron en el IIBI, por medio de estancias y visitas, a 
prestigiados especialistas de reconocidas instituciones nacionales e internacionales que parti-
ciparon en diversas actividades académicas, como coloquios, conferencias y seminarios; entre 
otros se puede mencionar a la Dra. Ma. Teresa Fernández Bajón, Dra. susana Ramírez Martín, 
Dra. Renata Braz, Dra. aurora cuevas cerveró, Dr. Juan carlos Marcos Recio, Dr. Juan Miguel 
sánchez vigil, Dra. María Olivera Zaldúa, Dr. Pedro Razquin Zarpe, Dr. agustín vivas Moreno, 
Dr. Manuel Blázquez Ochando, Dr. José López Yepes y Dra. Isabel villaseñor Rodríguez de Es-
paña; Dra. nidia Rojas Morales y Msc Floribeth sánchez Espinosa de la Escuela de Biblioteco-
logía, Documentación e Información de costa Rica; Dr. césar augusto castro aliaga de Perú, 
entre otros. Por otra parte, con el apoyo de la coordinación de Humanidades se incorporó 
un becario posdoctoral, el Dr. Marco Brandao de la universidad Federal Fluminense de Brasil, 
quien trabaja el proyecto “usabilidad del software como indicador de la Information Literacy: 
una propuesta para la comprensión de la inteligencia en la Era de la Información”, bajo la tu-
toría de la Dra. Estela Morales y también se tuvo la estancia postdoctoral de Dra. María de las 
nieves agesta de la universidad nacional del sur de Bahía Blanca, argentina, con el proyecto 
“asociaciones e instituciones culturales: el caso de las bibliotecas en México y argentina”, con 
la tutoría de la Dra. Rosa María Fernández Esquivel.

ORGanIZacIón Y PaRTIcIPacIón En EvEnTOs acaDéMIcOs 

Las actividades académicas de mayor relevancia que organizó el Instituto fueron: v coloquio 
de Investigación Bibliotecológica y de la Información. colaboración entre la bibliotecología y 



Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información   

Memoria unaM 2016 • 4

los sectores productivos y económicos; XIII seminario Hispano-Mexicano de Investigación en 
Bibliotecología y Documentación. uso ético de la información: implicaciones y desafíos; con-
greso Internacional sobre Metadatos. Tendencias multidisciplinarias en el uso de los metada-
tos; XI seminario de Investigación sobre usuarios, seminario de la Jornada académica sobre 
Preservación de colecciones sonoras y audiovisuales de Origen Digital; conferencia: Ellos y 
ellas en la Investigación en Humanidades y ciencias sociales; seminario de Investigación sobre 
Políticas de Información; seminario de Investigación Información y comunidades Indígenas, y 
seminario de Investigación Didáctica de la Bibliotecología. 

con respecto a la participación en eventos organizados por otras entidades de la unaM, el 
Instituto presentó una conferencia en la Fiesta de las ciencias y las Humanidades 2016, 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 extran-
jero, podemos mencionar: conferencia satélite news, new Roles & Preservation advocacy: 
Moving Libraries Into action, y el congreso 2016 IFLa, World Library and Information con-
gress. connections. collaboration community, ambos eventos en Estados unidos; Progra-
ma del XI Encuentro de Directores de cursos superiores en Biblioteconomía de los países 
del Mercosur y el X Encuentro de docentes de Biblioteconomía y ciencia de la Información del 
Mercosur, en Belo Horizonte, Brasil; v congreso Internacional de Bibliotecas universitarias: 
Las bibliotecas y su rol en la creación de conocimiento, Perú; 2º congreso Internacional de 
Historia de la Orden de Predicadores en américa: 800 años de presencia de los dominicos, 
colombia; 8th Quantitative and Qualitative Methods in Libraries International conference, In-
glaterra; Xv congreso de la sociedad Latinoamericana de Estudios sobre américa Latina y el 
caribe, Ecuador, y 7th International symposium on Information Management in a changing 
World, viena, entre otros.

DOcEncIa 

El Instituto, continuó trabajando de forma estrecha el vínculo investigación-docencia a nivel li-
cenciatura y posgrado, 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 siguió aportando toda la infraestructura tecnológica y de cómputo ne-
cesaria, 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% (24) de los investigadores 
del Instituto participan como profesores y tutores de dicho programa en las modalidades pre-
sencial y a distancia. Este año se impartieron 31 cursos y seminarios curriculares, se asesoraron 
119 tesis de maestría y 50 de doctorado, además de 82 participaciones en comités doctorales. 
También se participó en un comité Doctoral de la university of Western Ontario, canadá y se 
impartió cátedra en el posgrado de maestría en Estudios de la Información y Tecnología Docu-
mental, en la universidad Mayor de san andrés, Bolivia.

En el colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras-unaM, los investigadores 
del IIBI impartieron en la licenciatura 25 cursos, participaron como jurados en 24 exámenes 
profesionales y dirigieron 31 tesis. a su vez, impartieron cursos en la Facultad de Humanida-
des de la universidad autónoma del Estado de México, en la Escuela nacional de antropolo-
gía e Historia, en la universidad cristóbal colón y en la Escuela nacional de archivonomía y 
Biblioteconomía.
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cOMunIcacIón Y DIvuLGacIón 

Para realizar una mayor visibilidad de los proyectos y actividades del Instituto, algunos inves-
tigadores participaron con entrevistas, charlas y presentaciones en los siguientes medios ma-
sivos de comunicación en México y en el extranjero: Radio, Gaceta y Tv unaM, Radio Fogata 
de la universidad Intercultural de Michoacán, Radio XEPuR de la comisión nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Radio anáhuac, en el periódico El Siglo de Torreón, en 
el programa de radio Perfiles del Grupo Imagen, en la agencia de noticias del Estado Mexica-
no, España (notimex) y en el programa Jaque Mate Tvu canal 13 de la universidad Mayor de 
san andrés, Bolivia.

asimismo, y para incrementar la penetración de las actividades académicas que organiza el 
IIBI, en Facebook se tuvieron 8,570 seguidores; el canal de YouTube cuenta con 1,400 suscrip-
tores y se reprodujeron 143,000 veces los videos de sus eventos de difusión y divulgación; 
con relación a Twitter se alcanzó la cifra de 13,200 seguidores y se enviaron 1,155 mensajes y 
recomendaciones del Instituto, teniendo un impacto de 568,800 réplicas; además, 1,518 per-
sonas visualizaron a través del canal en ustream los eventos académicos, que cuenta con 
224 seguidores suscritos; en Livestream hubo 372 usuarios suscritos y fueron vistos 53,755 mi-
nutos de las transmisiones. Finalmente, en mayo de 2016 fue creada la cuenta institucional en 
Instagram que tiene 367 seguidores nacionales y extranjeros.

Las direcciones oficiales son: 

http://www.youtube.com/user/CUIB100             http://twitter.com/IIBI_UNAM_MX 
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 

Las actividades de trabajo interinstitucional que desarrolló el IIBI, algunas de ellas se inicia-
ron, otras continuaron y otras más se concretaron; estas acciones se realizaron con diferen-
tes entidades universitarias, nacionales y extranjeras, entre las que destacan: el proyecto 
Humanindex con la coordinación de Humanidades; el proyecto sistema de Información de 
colecciones artísticas con el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIEs) y el Instituto de Biolo-
gía (IB); la generación de un sistema de información documental digital con el Programa uni-
versitario de Estudios sobre la ciudad (PuEc). adicionalmente, con el congreso de la unión 
se continuaron diversas actividades de colaboración para el fortalecimiento de su importante 
sistema bibliotecario y la reedición de dos publicaciones. También se prestaron las siguientes 
asesorías: al archivo General de la nación, para el diseño de un proyecto de investigación para 
el archivo; en Planes y programas de estudio a la universidad autónoma del Estado de Méxi-
co; para el rescate del archivo radiofónico en Radio universidad de san Luis Potosí y para el 
Rescate de colecciones sonoras para Radio Difusión nacional de uruguay. Mención especial 
merece la colaboración y activa participación del IIBI con la Federación Internacional de aso-
ciaciones 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 mantu-
vo contacto permanente con los países de américa Latina y de otras regiones, en esta misma 
asociación un investigador participó como coordinador del LIs Education in Developing cou-
ntries (special Interes Group).
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PREMIOs Y DIsTIncIOnEs

En este apartado, un investigador recibió el reconocimiento como miembro fundador del 
Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) perte-
neciente al conacyt, y una investigadora obtuvo el Reconocimiento sor Juana Inés de la cruz 
otorgado por la unaM.

z


