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  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) fue creado el 16 de diciembre de 1967; a
partir de entonces tiene a su cargo la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México,
instituciones que el Estado puso bajo custodia de la UNAM en 1929, por lo que, a diferencia 
de las demás entidades del Subsistema de Humanidades, reúne las características propias de
un centro de investigaciones con las particularidades de una dependencia de servicio.

Las funciones primordiales del Instituto son las de realizar e impulsar la investigación
bibliográfica, hemerográfica, bibliotecológica, bibliológica, de archivos y manuscritos, al igual
que el estudio de fuentes en las diferentes ramas del conocimiento. Por ello prepara, edita y 
difunde inventarios, guías, índices, catálogos -retrospectivos y contemporáneos- y otros
instrumentos que facilitan la investigación, así como obras relacionadas con los fondos
nacionales. También administra y coordina el funcionamiento de la Biblioteca y la Hemeroteca
Nacionales.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

La planta académica del Instituto se mantuvo integrada por 100 miembros, 29 investigadores
y 71 técnicos académicos, quienes registraron los siguientes movimientos: dos investigadores
solicitaron cambio de adscripción temporal para desempeñar cargos
académico-administrativos; dos tienen licencia sin goce de salario; tres disfrutan de año
sabático; dos investigadores y seis técnicos académicos están comisionados en diferentes
puntos del país para llevar a cabo labores de investigación o hacer estudios especializados y
de grado. Cuatro investigadores y 14 técnicos académicos fueron promovidos a la categoría
superior; 81 miembros del personal académico son beneficiados por el Programa de Primas al
Desempeño Académico (PRIDE); tres investigadores están inscritos en el Sistema Nacional de
Investigadores y uno en el Sistema Nacional de Creadores. Por otra parte, fueron designados 
los miembros faltantes de la Subcomisión de Superación Académica.

Los proyectos colectivos de investigación contaron con el apoyo de cinco personas que fueron
remuneradas por honorarios, nueve becarios apoyados por el CONACyT, DGAPA y Fundación
UNAM (PITID), y seis prestadores de servicio social procedentes de diversas facultades.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO
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Dentro del Programa Jóvenes Hacia la Investigación, impulsado por la Coordinación de
Humanidades, 10 investigadores del Instituto participaron en el curso “Fuentes Documentales
de México”, que se impartió a profesores de bachillerato con el fin de difundir la forma en
que la investigación llevada a cabo en el Instituto se relaciona con los fondos de Biblioteca y
Hemeroteca. 10 Investigadores han sido invitados a diversos programas de Radio UNAM para
tratar sobre asuntos de interés histórico y bibliográfico. Con el propósito de facilitar las
reuniones de los seminarios y la realización de cursos y conferencias en la dependencia,
durante el 2000 fueron habilitadas dos salas de usos múltiples, una en el segundo piso de la
Biblioteca y la otra en el primero del edificio del Fondo Reservado.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Impartieron cátedra 21 investigadores: uno a nivel bachillerato, 17 en licenciatura y tres en
maestría y doctorado. Dos técnicos académicos son profesores de licenciatura y uno de
bachillerato. Además, una tercera parte de los investigadores ha dirigido trabajos de tesis y
participado en exámenes de doctorado, maestría y licenciatura. En lo que respecta a la
formación de recursos humanos para la investigación, la participación de estudiantes becarios
y de servicio social procedentes de diversas facultades en los seminarios y proyectos de
investigación vincula y fomenta el estudio de la disciplina bibliográfica con diversas áreas del
conocimiento. De esta manera, preparan sus tesis de grado por lo menos ocho de los 13 
estudiantes que participan en los seminarios de Bibliografía Mexicana del Siglo XIX, Cultura
Literaria Novohispana, Programa de Investigación de Música Mexicana y en el Departamento
de Difusión Cultural.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Se actualizaron los proyectos que se reportan con la Dirección General de Intercambio
Académico y se reportaron con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a
Distancia los eventos programados para el 2000, teniendo como resultado el Catálogo REDEC
en disco compacto, que permite actualizar la página WEB correspondiente.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

De febrero a octubre se adquirieron 13 115 títulos de documentos correspondientes a 24 824
unidades físicas. De los títulos mencionados, 12 114 fueron recibidos por depósito legal, 626
por compra y 275 por canje y donación. Asimismo, se enviaron comunicaciones a editoriales
que nunca han depositado sus publicaciones en la Biblioteca, especialmente de la Ciudad de
México.

Se dio inicio a un Directorio Nacional de Editores y Productores de Documentos de
Información, que a la fecha cuenta con 700 registros. Por compra fueron adquiridas
importantes obras impresas en el siglo XIX y, por donación, una serie de discos compactos de
la Fundación Tavera de España, así como una parte de la biblioteca personal de Rubén
Bonifaz Nuño, misma que sirvió como base para la exposición realizada durante su homenaje
nacional.
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

De febrero a octubre se publicaron cuatro libros: La prosa de Gutiérrez Nájera en la prensa
nacional, de Irma Contreras; el Diccionario de seudónimos, anagramas, iniciales y otros alias
usados por escritores mexicanos y extranjeros que han publicado en México, de la 
investigadora María del Carmen Ruiz Castañeda y el técnico académico Sergio Márquez, libro
que tuvo una recepción entusiasta por parte de la comunidad intelectual y fue merecedor el
pasado 10 de noviembre del Premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial; Hernán
Cortés en Cholula. Comedia heroica inédita de Fermín del Rey, de Alejandro González Acosta;
y Un desconocido dramaturgo novohispano del siglo XVIII. Dos loas de fray Lorenzo del
Santísimo Sacramento, de José Pascual Buxó. Nueve libros más se encuentran en proceso de
edición, entre ellos: Tipos y caracteres: La prensa mexicana (1822-1855), coordinado por 
Miguel ángel Castro; Las etnias del estado de Chiapas. Castellanización y bibliografías, de Irma 
Contreras; Empresa y cultura en tinta y papel 1800-1860, coedición del Proyecto de
Empresarios Editores de la Ciudad de México del Instituto Mora y el Seminario de Bibliografía
Mexicana del Siglo XIX; Crespones y campanas tlaxcaltecas en 1701, de Alejandro González
Acosta; Dos novelas sobre Xicoténcatl “El Joven”: Jicotencal, de José María Heredia, y
Xicotencal, príncipe americano, de Salvador García Baamonde, edición de Alejandro González
Acosta; y La producción simbólica en la América colonial, Memoria del IV Simposio 
Internacional organizado por el Seminario de Cultura Literaria Novohispana. La Nueva Gaceta 
Bibliográfica ha regularizado su frecuencia y, con el mismo propósito, se encuentra en prensa
un número doble del Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, órgano de
difusión académica con arbitraje.

Se avanzó considerablemente en la edición del disco compacto de incunables y manuscritos
de la Biblioteca Nacional, que han sido digitalizados por el Departamento de Informática con
el fin de ponerlos al alcance de investigadores y público en general.

Seminario de Bibliografía Mexicana del Siglo XIX

Fueron estudiadas más de 150 colecciones de títulos de publicaciones periódicas editadas
entre 1856 y 1876; algunos de los miembros del Seminario se trasladaron a la Biblioteca 
Miguel Lerdo de Tejada para llevar a cabo el registro de existencias de 59 títulos
correspondientes al periodo anterior a 1822-1855 y dar de alta 10 títulos que no se conservan
en la Hemeroteca Nacional. Se han digitalizado más de 1 500 portadas de obras monográficas
del siglo XIX que conserva el acervo general de la Biblioteca Nacional; destaca la puesta en 
servicio en red del sistema SIG19, que contiene la base de datos de obras monográficas (poco
más de 8 000) y cuya consulta puede hacerse por medio de la página electrónica del
Instituto. Otras bases de datos que se han incrementado son las de PROSPE y BIFUE, la 
primera contiene 7 538 prospectos y noticias de periódicos y revistas aparecidos en
publicaciones periódicas, y la segunda consta de 1 679 referencias sobre la bibliografía de la
Bibliografía Mexicana del Siglo XIX. De particular importancia resulta el convenio de
colaboración con la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público que este Seminario celebró con el fin de proporcionarle asesoría especializada: el
resultado fue la catalogación de 3 000 registros de obras monográficas del siglo XIX y el
diseño de la base de datos correspondiente, que preserva el fondo antiguo de la Biblioteca
Miguel Lerdo de Tejada.



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGRÁFICAS file:///Users/Genrus/Desktop/2000/2000/iib.htm

4 of 6 18/3/09 22:11

Proyecto Unitario de Reorganización del Fondo Reservado de la
Biblioteca Nacional

Se presentó un informe con diferentes porcentajes de avance, que van de 25% a 95%, en
las investigaciones que lo integran: Bibliografía Centroamericana, de Rafael Heliodoro Valle;
Bibliografía Temática; Cronológico Mexicano; Fondo Universidad; Fondo Jalisco; Catálogo del
Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional; Catálogo de las Organizaciones Estudiantiles en
México, 1954-1967, y Fondo San Carlos.

Proyecto “Obra Periodística de los Líderes del Movimiento de
1968”

Coordinado por la maestra Silvia González Marín y apoyado por la DGAPA por medio del
PAPIIT, señala un incremento de 900 registros de siete líderes estudiantiles en la base de
datos “OPLIME”, la participación de tres de sus integrantes en el Congreso Internacional de
Americanistas que se llevó a cabo en Varsovia, y la de otros seis con dos ponencias en el IV
Seminario Internacional de Historia Oral, celebrado en la ciudad de Guanajuato.

Seminario de Cultura Literaria Novohispana

Recibió por cuarto año consecutivo el apoyo de CONACyT y organizó un ciclo de mesas
redondas en torno a sus publicaciones recientes. Se presentaron y discutieron las 
aportaciones de los libros La excepción y la regla, de Dolores Bravo Arriaga; El enigma de 
Jicotencal, de Alejandro González Acosta; Sor Juana Inés de la Cruz y el último de los
Austrias, de Octavio Castro López; así como Texto y fiesta novohispana, de Dalmacio
Rodríguez Hernández. En colaboración con el Centro de Estudios de Historia de México
CONDUMEX, el Seminario organizó el “Congreso Internacional Juan de Palafox y Mendoza:
Imagen y discurso de la cultura novohispana”, al que concurrieron (del 28 al 30 de agosto)
24 investigadores procedentes de distintas universidades e instituciones nacionales y
extranjeras. El Seminario colaboró en la “Exposición biblioiconográfica de Juan de Palafox y
Mendoza”, y se llevaron a cabo dos conferencias magistrales, una en colaboración con la
Embajada de Polonia en México, “La cultura del barroco español en el contexto europeo”,
dictada por el doctor Casimires Sabik; la otra, titulada “Los estudios hispanoamericanos en
Francia”, fue impartida por el doctor Roland Forgues, de la Universidad de Pau.

Biobibliografías Regionales de los Estados de la República
Mexicana

Este proyecto continúa con la base de datos que recopila información biográfica y
bibliohemerográfica con estándares internacionales de intercambio de información. La
biobibliografía de los escritores de la península de Yucatán registra un adelanto de 45%; la
de los escritores de Puebla y Tlaxcala reporta la terminación de 1 200 registros; la del Estado
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de México informa que se han concluido 22 biobibliografías; y las de Aguascalientes e
Hidalgo, actualmente en proceso de investigación, cerca de 500 y 600, respectivamente.

Primera Edición Bilingüe y Crítica del Manuscrito en Náhuatl
“Cantares Mexicanos y otros Opúsculos”

Es un grupo de trabajo interinstitucional que ha recibido financiamiento del CONACyT. Los 15 
integrantes proceden del propio IIB, de los institutos de investigaciones Filológicas e
Históricas, y de El Colegio de México; son coordinados por el doctor Miguel Léon-Portilla y la
maestra Guadalupe Curiel. En lo que corresponde al 2000, el Seminario se ha reunido para 
estudiar los avances en la paleografía, traducción y anotación de los textos que forman el
volumen.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Para dar una idea general sobre el intercambio académico, podemos considerar las siguientes
cifras: 27 actividades académicas, 23 de carácter interno y cuatro realizadas fuera del IIB,
entre las que se cuentan un coloquio internacional, un curso y cinco mesas redondas, cuatro 
conferencias magistrales, 76 ponencias dictadas en conferencias y 26 en presentaciones de 
libros. Participaron en estas actividades 28 investigadores, 15 técnicos académicos y siete
becarios del Instituto, además de 51 investigadores de otras entidades: 42 nacionales y nueve
extranjeros. Se exhibieron en las exposiciones 188 volúmenes: 147 libros, 41 publicaciones
periódicas, 63 imágenes, 43 programas de mano y siete discos compactos.

Se inauguró la Librería Dr. Ignacio Osorio, ubicada en el patio central del edificio, y se
organizaron las mesas redondas sobre el “Centenario del Instituto de Bibliográfico Mexicano”;
“Borges, el libro y la biblioteca”; “La ópera en México después de María Callas”; y “Homenaje
a Agustín Millares Carlo”; las exposiciones “Momentos de la ópera en México”, “Humanismo y
erudición en la obra de Agustín Millares Carlo", y "Juan de Palafox: Imagen y discurso de la
cultura novohispana". De igual manera, no podemos olvidar las Mesas de diálogo: en
atención a la convocatoria para reanudar el diálogo en la UNAM; en este Instituto se
organizaron y llevaron a cabo, del 5 al 28 de abril, seis mesas de trabajo con la participación
del personal académico.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Búsqueda de mayor profesionalización del personal que labora en la Biblioteca.

Cambio del sistema de automatización utilizado.

Procesamiento técnico de cerca de 200 000 volúmenes de las colecciones más valiosas que
resguarda la Biblioteca.

Plan de difusión de las actividades de la Biblioteca mediante el mejoramiento de la página
web y proyectos de digitalización de las obras más utilizadas.
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Es importante destacar que se cuenta con una página electrónica para consulta en lo
referente a los servicios de información que brinda el Instituto, con la dirección:
biblional.bibliog.unam.mx.

SERVICIOS GENERALES

Para continuar con el desarrollo de la colección y la optimización de los servicios de consulta
de la Hemeroteca, el Departamento de Adquisiciones procesó 5 290 títulos de periódicos y
revistas. De ellos, 168 755 ejemplares corresponden a depósito legal; a compra: 1 282
ejemplares, 245 discos compactos y 83 volúmenes de publicaciones antiguas y obras de
consulta; a donación: 29 140 ejemplares, dos discos compactos, 301 carpetas de periódicos
del D. F. y 75 volúmenes de revistas nacionales y publicaciones no diarias. Además, se
hicieron 269 reclamaciones a editores de publicaciones periódicas, de las que sólo se
atendieron 41.

Se concluyeron los trabajos de catalogación, registro de existencias y marcado de
aproximadamente 8 000 títulos (cerca de 40 000 volúmenes) de revistas mexicanas
contemporáneas. Se diseñó una base de datos para control de claves de clasificación local
asignadas a los volúmenes de dichas revistas. Se cotejaron contra el catálogo EPHEMERIS
125 títulos de publicaciones periódicas antiguas que fueron enviadas de la Biblioteca Nacional
al Fondo Reservado de la Hemeroteca. De cerca de 160 volúmenes de misceláneas mexicanas,
se avanzó en el control de existencias de 52 títulos que corresponden a 13 volúmenes. A la
fecha, EPHEMERIS cuenta con 13 000 registros. El Departamento de Sistematización
Hemerográfica (SERPREMEX) inició la indización de los diarios La Crónica de hoy, en
sustitución de El Nacional, y de la revista Letras libres, que sustituye a Vuelta. Se elaboraron 
15 780 registros de opinión y noticia que, sumados a los de años anteriores, dan un total de
142 177. SERPREMEX recibe un promedio de 550 consultas semanales, principalmente de
México, Japón y Europa occidental.

Con el fin de organizar el material hemerográfico y ganar espacios, el Departamento de
Servicios de Información movió cerca de 165 000 volúmenes del Edificio Principal (EP),
correspondientes a las colecciones de periódicos originales y oficiales del D. F. y de los
estados, revistas nacionales y extranjeras, publicaciones de organismos internacionales y 
carpetas de recortes periodísticos donados por diversas instituciones; asimismo, del Edificio
Principal se trasladaron al Almacén de Periódicos y Revistas (APR) 19 009 volúmenes de
revistas nacionales duplicadas, que se intercalaron entre los ya existentes para formar una 
sola colección debidamente alfabetizada. En el Almacén de Periódicos y Revistas también se
ordenaron alfabéticamente los periódicos de los estados, y se enviaron al Fondo Reservado 1
096 volúmenes de material antiguo. Además, se envió a la Biblioteca Nacional una colección
de 1 194 misceláneas monográficas contemporáneas (8 000 títulos) que se encontraban en el
Fondo Reservado y, procedentes de la Colección de Organismos Internacionales, siete títulos
de material monográfico nacional, 65 de extranjero y siete de material relacionado con débiles
visuales. 


