
       

  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Históricas fue creado por acuerdo del Consejo Universitario, en
la sesión del 19 de febrero de 1945. Sus primeras instalaciones se ubicaron en un pequeño
local de la Biblioteca Nacional (Uruguay e Isabel la Católica, antiguo Templo de San Agustín).

Cuando se inauguró el nuevo Campus de Ciudad Universitaria, en 1954, el entonces Instituto
de Historia se ubicó anexo a la Facultad de Filosofía y Letras. El Instituto acogió en un
principio a investigadores, tanto historiadores como antropólogos, y posteriormente extendió
sus actividades al trabajo en seminarios. Surgió así en el seno del Instituto el Seminario de
Cultura Nahuatl, que hoy día continúa trabajando bajo la coordinación del doctor Miguel León-
Portilla, y en 1959 se creó el Seminario de Cultura Maya, que al año siguiente pasó a la
Facultad de Filosofía y Letras, y en 1973, en calidad de Centro, al Instituto de Investigaciones
Filológicas.

En 1973, la sección de Antropología del Instituto se constituyó como el Instituto de
Investigaciones Antropo-lógicas. Actualmente, el Instituto de Investigaciones Históricas
comparte, con el Instituto de Investigaciones Estéticas, uno de los edificios del conjunto
llamado Ciudad de la Investigación en Humanidades.

Su actividad medular, la que en último análisis lo define y la que lo legitima en el marco de la
organización universitaria, es el trabajo de investigación. El Instituto de Investigaciones
Históricas tiene como objetivos:

Realizar investigaciones históricas, esto es, investigaciones sobre los procesos de
desarrollo del hombre en sociedad.

Difundir el resultado de sus investigaciones a través de publicaciones, cursos y foros
académicos, entre otros.

Actuar como centro de estudio y discusión de temas históricos.

Contribuir a la formación del personal académico, mediante la docencia y el asesoramiento
de las labores de investigación de estudiantes y becarios.



Mantener un intercambio académico con instituciones afines, nacionales y extranjeras.

Así, el Instituto cumple con las funciones sustantivas de la Universidad: la investigación, la
docencia y la difusión del conocimiento.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

El Instituto de Investigaciones Históricas contó en 2002 con 42 investigadores, distribuidos en
las áreas en las que tradicionalmente se ha dividido la historia de México: Prehispánica, con
once investigadores; Colonial, con 15 investigadores; Moderna y Contemporánea, con 16
investigadores. Se investiga fundamentalmente sobre historia de México, aunque también se
hace investigación sobre historia de otros países, con diversos enfoques de investigación en
diferentes campos de la historia, tales como la historia social, la historia económica, la historia
política, la historia diplomática y la de las relaciones internacionales, la historia de las ideas, la
historia de las mentalidades colectivas, la historia de las instituciones, la prosopografía, la
historia regional, la historiografía, la historia de la ciencia, la historia de la religión, la teoría de
la historia y la etnohistoria o antropología histórica.

En el Instituto de Investigaciones Históricas se desarrollan actualmente 27 proyectos de
investigación colectivos (habiéndose iniciado tres y terminado ocho durante el año) y 56
proyectos de investigación individuales (se iniciaron once y se finalizaron siete durante el año).
Además, funcionan 20 seminarios y dos talleres, y los investigadores participan en otros
seminarios realizados en instituciones externas y en los de otros Institutos de la UNAM, cuya
finalidad es realizar proyectos académicos conjuntos y fomentar la discusión crítica.

Actualmente, 35 investigadores (el 83.33%) pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores
(diecisiete en el nivel I, nueve en el nivel II, siete en el nivel III y dos candidatos); la
totalidad, 42 de ellos (el 100%) han ingresado a los Programa de Estímulos a la Productividad
y 25 gozan del Programa de Fomento a la Docencia.

Asimismo, laboran 16 técnicos académicos distribuidos: cuatro en el área de biblioteca, siete
en el área editorial, uno en investigación, uno en difusión y tres en el área de cómputo; dos
técnicas académicas, una del área editorial y la de difusión se encuentran adscritas
temporalmente a la Coordinación de Humanidades.

DISTINCIONES ACADÉMICAS

Dentro de los premios y distinciones recibidos durante el año por miembros de la dependencia,
destacan los siguientes:

El doctor Alfredo ávila Rueda obtuvo el Premio a la mejor reseña-Siglo XX, otorgada por el
Comité Mexicano de Ciencias Históricas, A.C.

La doctora Alicia Mayer González el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes
Académicos 2002, Universidad Nacional Autónoma de México y el Premio de Investigación
de la Academia Mexicana de las Ciencias 2002.

El doctor Ernesto de la Torre obtuvo la Distinción área de Cultura del Gobierno del Estado
de Puebla 2002, el Premio Ciencias Sociales de CONACYT y fue designado Emérito del
Sistema Nacional de Investigadores.

El doctor Federico Navarrete recibió el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la
Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades (Historia).



El doctor José Enrique Covarrubias recibió el Premio a la Mejor Reseña-Período Colonial del
Comité Mexicano de Ciencias Históricas, A.C.

Los doctores Ignacio del Río y Sergio Ortega fueron distinguidos con la publicación de El
noroeste de México y la historia regional, memorias del Coloquio Homenaje a Ignacio del
Río y Sergio Ortega, por la Universidad Autónoma de Sinaloa y el último fue nombrado
Miembro Colegiado de El Colegio de Sinaloa.

La doctora Josefina Muriel de la Torre recibió el Premio Fundación México Unido en
reconocimiento a la excelencia de la obra de quienes a través de sus dones y virtudes
enriquecen los valores y cultura nacional.

El doctor Miguel León-Portilla recibió el Doctorado “Honoris Causa” de la Universidad
Iberoamericana y el Doctorado “Honoris Causa” de la Universidad de San Diego.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

El Instituto cuenta con 42 investigadores, 36 de los cuales tienen el doctorado; tres tienen la
maestría, de los que dos realizan estudios de doctorado; y tres tienen la licenciatura, de los
que uno realiza estudios de doctorado.

En 2002 obtuvieron el grado de doctorado los investigadores José Enrique Covarrubias Velasco
en la Universidad de Hamburgo, Alemania, con la tesis La aplicación del ideal utilitarista en la
construcción del Estado postrevolucionario en México y España, 1808-1833 y Carmen Yuste
López en la Universidad del País Vasco (Campus Leioa), Bilbao, España con la tesis
Comerciantes mexicanos en Manila 1710-1815.

Los 20 seminarios y dos talleres que se desarrollan en el Instituto se ocupan primordialmente
de trabajos de investigación. Tienen como uno de sus objetivos la formación y la actualización
permanente del personal académico. La formación de recursos humanos, que en parte ha
permitido la renovación de la planta de investigadores, ha sido realizada primordialmente a
través de Programa de Becas para Estudios de Posgrado.

Durante 2002 laboraron en el Instituto doce becarios incorporados a diversos proyectos
financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Dirección General de Asuntos
del Personal Académico de la UNAM.

En cuanto a colaboración en proyectos de investigación con otras instituciones, los
investigadores participan en varios seminarios, entre ellos:

Seminario de Exiliados de la Revolución Mexicana: Centro de Estudios de Historia de
México, Condumex; El Colegio de México; Escuela Nacional de Antropología e Historia;
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán; Facultad de Economía UNAM; Facultad
de Filosofía y Letras UNAM; Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM; Instituto de
Investigaciones Sociales UNAM; Instituto Doctor José María Luis Mora; Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa; Universidad Iberoamericana.

Seminario de Historia del Norte de México: Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social; Instituto Nacional de Antropología e Historia, México;
Instituto Nacional de Antropología e Historia, San Luis Potosí; Instituto Nacional de



Antropología e Historia, Sonora; Universidad Autónoma de Sinaloa; Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa; Universidad Carolina de Praga; Universidad de Sonora.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

El Instituto de Investigaciones Históricas participa en dos posgrados de la UNAM. El de
Historia, con la Facultad de Filosofía y Letras, y el de Arquitectura con esta Facultad.

Asimismo con la Universidad Autónoma de Sinaloa se llevó a cabo la Especialidad en Historia
de México, impartida en dicha universidad por investigadores del Instituto.

Por otro lado, 38 académicos impartieron 79 asignaturas semestrales, de las que 44 se
impartieron en el nivel licenciatura y 35 en el de posgrado. Además, los investigadores por
semestre impartieron en la UNAM 63 asignaturas (en las facultades de Filosofía y Letras,
Ciencias Políticas y Sociales e Ingeniería): una en el Colegio de la Defensa Nacional, una en el
Colegio de Michoacán, nueve en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una en el
Instituto Cultural Helénico, dos en la Universidad Autónoma de Puebla, una en la Universidad
Autónoma Metropolitana y una en la Universidad Iberoamericana.

También, 40 investigadores impartieron 47 cursos (ocho en el extranjero, 30 en la República
Mexicana y nueve en México): en la Universidad de Londres, Inglaterra; en la Universidad
Complutense de Madrid; en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires,
Argentina; en la Universidad de Sau Paulo, Brasil; en las universidades de Rouen, de Rennes,
de Boulogne/mer, y de Toulouse Le Mirail, Francia; en la Universidad de Baja California; en la
Universidad Autónoma de Tamaulipas; en El Colegio de Michoacán; en la Universidad
Autónoma de Puebla; en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; en la
Universidad de Guanajuato; en la Universidad de Baja California; en el FONART; en la
Universidad Nacional a Distancia de Madrid; en la Secretaría de Cultura de Puebla; en la
Comisión Nacional de Derechos Humanos; en la Universidad Panamericana; en la Universidad
Anáhuac; en el Museo del Carmen; en la Universidad Iberoamericana. Y en la UNAM: en la
Facultad de Filosofía y Letras, la Coordinación de Humanidades, la Dirección General de
Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y el Instituto de Investigaciones Filológicas.

Trece seminarios de los posgrados de Historia y Ciencias Políticas y Sociales se impartieron en
el Instituto este año.

Casi todos los investigadores están vinculados con la Facultad de Filosofía y Letras, donde
imparten cursos, dan tutorías, pertenecen a comités evaluadores, dictaminadores e imparten
conferencias y diplomados.

En cuanto a tutorías, 34 investigadores impartieron tutorías en el nivel de doctorado y siete
impartieron tutorías institucionales a diversos proyectos.

Nueve investigadores prestaron colaboración institucional a proyectos de once alumnos de
posgrado a través de becas de intercambio cultural México-Austria, México-Bélgica, México-
Italia, UNAM-Universidad de Guanajuato y UNAM-Universidad Autónoma de Sinaloa.

Además, 36 investigadores forman parte de Comités Tutorales de Posgrado, veintisiete en el
de Historia y Estudios Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, seis en el de la
Facultad de Arquitectura, uno en la de Antropología y dos en el de Ciencias Políticas y
Sociales. Por último, un investigador imparte cursos en la Facultad de Ingeniería y dos
investigadores imparten cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Durante 2002, 34 investigadores dirigieron o formaron parte del comité tutoral de un total de
191 tesis: 98 de doctorado, 44 de maestría y 47 de licenciatura (154 tesis son dirigidas en la
UNAM y 35 en otras instituciones). De ellas, fueron presentadas 38 (18 de doctorado, seis de
maestría y 14 de licenciatura), la mayoría con mención honorífica. Se terminaron trece (siete
de doctorado, cuatro de maestría y siete de licenciatura). Se encuentran en proceso 141 tesis:
73 de doctorado, 34 de maestría y 31 de licenciatura. Por otra parte, los investigadores
tomaron parte como jurados en 92 exámenes profesionales. Trece investigadores participan



tomaron parte como jurados en 92 exámenes profesionales. Trece investigadores participan
en el Programa Jóvenes hacia la Investigación de la Coordinación de Humanidades.

Cincuenta y tres alumnos de diversas licenciaturas y universidades han prestado su servicio
social y dos más realizaron sus prácticas institucionales en el Instituto; participando en las tres
áreas de proyecto de Servicio Social: Investigación, Divulgación y área Técnica.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Convenios Vigentes con Instituciones Académicas

Convenio de colaboración académica y de investigación entre la UNAM y la Universidad
Autónoma de Baja California Sur. Objetivo: Fomentar la docencia e investigación y las
labores de intercambio académico.

Convenio de colaboración académica y de investigación entre la UNAM y la Universidad
Autónoma de Sinaloa. Objetivo: Fomentar la docencia e investigación y las labores de
intercambio académico.

Convenio de colaboración entre el Instituto y el Archivo General de la Nación. Objetivo:
Informatizar los histogramas del Archivo General de Notarías.

Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Astronomía, óptica y Electrónica,
por dos años a partir de 2000. Objetivo: Optimizar la captura y procesamiento de
imágenes documentales que se desarrollan en proyectos como en los Archivos de Notarías
y en el General de la Nación.

Convenio de colaboración entre el Instituto y la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Objetivo: preservar, conservar, organizar y catalogar el Fondo de la Biblioteca de la
Sociedad Científica Antonio Alzate.

Convenio de colaboración académica y de investigación entre el Instituto y la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. Objetivo: Fomentar la docencia e investigación y las labores de
intercambio académico.

Convenio de colaboración académica y de investigación entre el Instituto y El Colegio de
Sinaloa. Objetivo: Establecer la comunicación académica, científica y cultural.

Convenio de colaboración interinstitucional con la Universidad de Guadalajara/CUCSH.
Objetivo: Apoyar los cursos de la maestría y fortalecer la formación académica de los
estudiantes a través de minicursos y seminarios con investigadores docentes de la UNAM.
Convenio Docente con la Universidad Nacional Autónoma de México

Convenio con la Facultad de Ingeniería para que investigadores del Instituto impartan
clases en la licenciatura según el nuevo Plan de Estudios. Convenios de Coedición de
Publicaciones



Con la Coordinación de Humanidades, Miguel ángel Porrúa, El Colegio de México, el
Instituto de Investigaciones Sociales, el Ministerio de Cultura del Gobierno Vasco y el
Centro Vasco, el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Se llevó a cabo un intercambio de publicaciones con los institutos de investigaciones Estéticas
y Antropológicas; el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, de
la UNAM; y con el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.

Las publicaciones del Instituto fueron donadas a diversas instituciones académicas mexicanas.

VINCULACIÓN ACADÉMICA

El nuevo desarrollo tecnológico ha conllevado que el Instituto realice convenios institucionales
con la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico para un espacio electrónico
(Página Web).

Desde hace varios años existe un convenio con el Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos (CEMCA) de la Embajada Francesa y con El Colegio de México para llevar a
cabo la Cátedra Marcel Bataillon.

Acciones de vinculación académica han sido promovidas por los propios investigadores. Tal es
el caso de los convenios firmados con CONACULTA, el Instituto Doctor José María Luis Mora, la
Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y
la Universidad Autónoma de Puebla.

Desde hace más de 20 años el Instituto forma parte del Comité Mexicano de Ciencias
Históricas, afiliado al Comité Internacional de Ciencias Históricas.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Los 42 investigadores participaron en 98 proyectos de investigación, de los cuales 63 fueron
individuales, de los que terminaron siete y se iniciaron once, y en 35 colectivos de los que se
terminaron ocho y se iniciaron tres.

En los 63 proyectos individuales: Nueve investigadores trabajan en quince proyectos del área
de México prehispánico; Quince investigadores trabajan en 24 proyectos del México colonial;
Catorce investigadores trabajan en 24 proyectos del México moderno y contemporáneo.

Asimismo, 32 investigadores del Instituto participan en algunos de los 35 proyectos colectivos
con sus proyectos individuales: cinco proyectos del área Prehispánica; doce proyectos del área
Colonial; once proyectos del área Moderna y Contemporánea; y dos proyectos que abarcan
distintas áreas.

Durante 2002, el Instituto sacó a la luz 25 títulos. De ellos, 18 libros, de los cuales once
fueron coeditados con otras instituciones: ocho de la UNAM y tres externas. Del total de los
títulos, 17 fueron primeras ediciones y una segunda edición.

La dependencia cuenta con tres revistas anuales y un boletín cuatrimestral. En 2002 se
editaron cuatro revistas y tres boletínes.

Los investigadores publicaron trece libros, 33 capítulos en libros y memorias, 58 artículos en
revistas con arbitraje, introducciones, reseñas, traducciones y ediciones electrónicas.



Las ventas de publicaciones promovidas por el Instituto de Investigaciones Históricas
ascendieron a $512,921.30. Cabe aclarar que la Dirección General de Publicaciones y Fomento
Editorial, es una dependencia que apoya la venta de nuestras publicaciones; asimismo, se
participó en varias ferias internacionales del libro.

Las revistas del Instituto han tenido una proyección diferente. Estudios de Cultura Náhuatl,
reconocida por CONACyT, ha conseguido tener una mayor proyección internacional. Estudios
de Historia Novohispana también ha ingresado al padrón de CONACyT y su proyección es más
nacional que internacional. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea ha sido
restructurada para conseguir situarse en mejores niveles.

La distribución vía canje la realiza la Biblioteca Rafael García Granados, que durante 2002 tuvo
vigentes 102 convenios con instituciones extranjeras y 107 con mexicanas. En ese año
distribuyeron 1,555 volúmenes de publicaciones.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Diez investigadores del Instituto participaron en la elaboración de planes de estudios del
Colegio de Ciencias y Humanidades, del Posgrado de Arquitectura de la UNAM, de la
licenciatura del Sistema de Universidad Abierta en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras,
de los de licenciatura, maestría y especialidad en Historia de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, del Doctorado en Musicología de la Universidad de Valladolid, España.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

La dependencia organizó o colaboró en la organización de once actividades académicas: el
Congreso “La Iglesia y sus bienes en Hispanoamérica: de la amortización a la nacionalización”
y el Congreso Internacional “La experiencia institucional en la Ciudad de México: esfera
pública y elites intelectuales”, tres coloquios, dos seminarios, dos ciclos de conferencias, una
cátedra internacional y la Cátedra Especial Miguel León-Portilla. Organizó tres conferencias y
nueve presentaciones de libros.

El Instituto coorganizó en colaboración con el Centro de Estudios

Mexicanos y Centroamericanos, el Instituto doctor José María Luis Mora y El Colegio de
México, la Cátedra Marcel Bataillon. Ciclo 2002. El espejo de Clío: discurso del quehacer
histórico. A cargo del doctor François Dosse, del Instituto de Estudios Políticos de París
del 25 al 28 de noviembre en el Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.

Organizó el Ciclo de Conferencias Puerto Rico en la crisis imperial española (1815-1837), a
cargo del Dr. Jesús Raúl Navarro García, de la Universidad de Sevilla, España, del 29 al 31
de mayo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

Organizó el Ciclo de Conferencias 2002 El Historiador frente a la Historia. Historia y vida
cotidiana, del 16 de abril al 4 de junio en el Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.

Organizó el Coloquio Disidencia y disidentes en la historia de México, el 18 y 19 de abril.

Con el Posgrado en Historia, a través del doctor José Rubén Romero, se organizó el
Coloquio de Doctorandos del Posgrado en Historia, celebrado del 6 al 8 de noviembre.



Coorganizó con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Facultad de
Filosofía y Letras, institutos de investigaciones Bibiográficas, Filosóficas y Jurídicas, el
Coloquio Los Derechos del Hombre desde una perspectiva histórico jurídica 1808-1917, del
6 al 12 de noviembre.

Organizó el Congreso La Iglesia y sus bienes en Hispanoamérica: de la amortización a la
nacionalización, del 18 al 20 de septiembre. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.

Coorganizó el Congreso Internacional La experiencia institucional en la Ciudad de México:
esfera pública y elites intelectuales, del 19 al 21 de junio, con el Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la Dirección de Estudios Históricos del INAH, la
Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa), CONACULTA y el CIESAS.

Coorganizó con la Universidad Veracruzana Fray Andrés de Olmos y sus escritos
evangelizadores, el 22 de febrero.

Coorganizó la Segunda Exposición Independencia Nacional. Fuentes y Documentos 1896-
1910, Seminario de Independencia Nacional del Instituto de Investigaciones Bibliográficas
con motivo del Bicentenario del inicio de la lucha por la Independencia de México, del 10
al 26 de septiembre, con el Centro Cultural Universitario, Instituto de Investigaciones
Bibliográficas, Biblioteca Nacional de México-Hemeroteca Nacional de México y Facultad
de Filosofía y Letras.

Se llevaron a cabo nueve presentaciones de libros:

23 y 26 de abril de 2002. La montaña en el paisaje ritual, de Johanna Broda (co-
coordinadora), organizada por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto
de Investigaciones Históricas, UNAM y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de
la BUAP (Auditorio Javier Romero Molina) y en el Instituto de Ciencias Sociales,
Universidad Autónoma de Puebla, respectivamente.

Modernidad, tradición y alteridad. La Ciudad de México en el cambio del siglo (XIX-XX), en
el Centre of Latin American Cultural Studies de King's College London, Universidad de
Londres.

9 de mayo de 2002. Los orígenes del zapatismo, de Felipe Arturo ávila Espinosa, en la
Sala Alfonso Reyes del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.

16 de julio de 2002. Obras históricas I, II y III José Fernando Ramírez, Ernesto de la
Torre (editor), en el Auditorio de la Casa de las Humanidades de la UNAM.

24 de julio de 2002. Visión de los vencidos, 500 años después, (videocasetes), de Miguel
León-Portilla, en el Auditorio Javier Mina de la UAM, julio 24.

15 de mayo de 2002. La huida de Quetzalcóatl, de Miguel León-Portilla, en la Librería
Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica.



24 de octubre. Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y
administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), de Elisa Speckman, en El
Colegio de México.

28 de octubre. En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en
México, 1808-1824, de Alfredo ávila, en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

Por su parte, 16 investigadores presentaron 24 libros en otras instituciones y nueve
investigadores participaron en 23 programas de radio, diez en 15 programas de televisión,
once en 18 entrevistas en periódicos y con artículos de difusión en revistas y medios
electrónicos. También impartieron nueve visitas guiadas.

Participaron, además, en 107 reuniones académicas de alto nivel organizadas en México y en
el extranjero: 53 internacionales y 54 nacionales; 36 en la UNAM, 33 en la Ciudad de México,
17 en varios estados de la República y 21 en el extranjero. 25 investigadores impartieron 47
cursos, 30 en la República Mexicana, nueve en el Distrito Federal y ocho en el extranjero y 15
impartieron 18 diplomados en México.

SERVICIOS GENERALES

El acervo de la Biblioteca Rafael García Granados está especializado en historia y materias
relacionadas con esta disciplina, principalmente de México. En la actualidad está constituido
por mas de 60,000 volúmenes de distintos tipos: monografías, publicaciones periódicas,
códices, tesis, folletos, mapas históricos, micropelículas y bases de datos en CD/ROM. Cuenta
con el Catálogo Diccionario Manual, pero también es posible consultar el catálogo
automatizado vía Librunam, dentro de la Red-UNAM. En el www del Instituto existe la página
electrónica de la Biblioteca. Se atiende a un promedio de 46 usuarios diarios.

En 2002 el acervo hemerobibliográfico se incrementó con 1,326 volúmenes, correspondientes a
1,115 títulos bibliográficos y 578 de publicaciones periódicas. Existen además otras
colecciones, como son la de tesis de nivel superior de instituciones nacionales y extranjeras, la
de folletos conformada por obras breves, de los cuales una parte importante fue impresa el
siglo pasado, una colección de mapas histórico geográficos de gran valor por su rareza y
antigüedad, una de discos compactos, así como una importante colección de códices. El fondo
reservado contiene los libros raros, valiosos y antiguos, con el fin de preservarlos.

El Instituto continúa apoyando al grupo de discusión en Internet sobre temas de historia de
México H-México, bajo la coordinación de los doctores Felipe Castro y Antonio Ibarra, llegando
ya a más de 1,000 usuarios en 30 países (43% en México, 45% en E.U. y 12% a otros países
de América, Asia, Europa y Oceanía). También continúa en funcionamiento la página
electrónica del Instituto de Investigaciones Históricas (http://www.unam.mx/iih), que contiene
información general sobre la dependencia: su definición, las actividades que se realizan, un
resumen de su historia, las áreas de investigación que se cultivan e información sobre el
servicio y el acervo bibliográfico de su biblioteca. A través de ella es posible recibir pedidos de
publicaciones y suscribirse al grupo de discusión H-México. Se continúa con la organización y
catalogación del Archivo Histórico del Instituto. El Instituto cuenta con una librería para la
exposición y venta de sus publicaciones. 


