
INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUCCIÓN

Se resalta por los múltiples sentidos que entraña la aparición 
de la obra de La Biblioteca Nacional, Triunfo de la República, 
que la administración central encargó al Instituto como libro 
institucional. Se trata de un resumen del papel que la Biblio-
teca Nacional ha desempeñado a lo largo de 14 décadas y la 
manera en que ha sabido ganar y mantener esa valiosa herencia 
republicana.  El trabajo aquí reseñado se llevo a cabo con base 
en los objetivos y  metas de los trece programas estratégicos 
del Plan de Desarrollo del Instituto 2004-2007 y las actividades 
relacionadas con la investigación y su difusión, y las propias de 
la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional. 

Cuerpos Colegiados
El Consejo Interno celebró diez sesiones ordinarias y cinco 

extraordinarias; la Comisión Dictaminadora opinó sobre seis 
solicitudes de promoción, dos de definitividad, un concurso 
de oposición abierto o de ingreso y dos contrataciones por 
Artículo 51. La Comisión Evaluadora del Programa de Primas 
al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(pride) dictaminó 18 solicitudes. El Comité Editorial se reunió 
en cuatro ocasiones durante las cuales fueron dictaminados 
17 trabajos. Se llevaron a cabo tres reuniones de Claustro del 
Personal Académico en las que fueron tratados diversos asuntos 
de interés de la comunidad.

PLANTA ACADÉMICA
La planta académica se mantuvo estable: ingresaron por 

contrato una investigadora y una técnica académica, de modo 
que el Instituto cuenta actualmente con 30 investigadores y 70 
técnicos académicos, ocho investigadores formaron parte del 
Sistema Nacional de Investigadores (sni), un emérito en el nivel 
III, tres en el II, tres en el I, y un candidato, seis técnicos acadé-
micos fueron promovidos a la categoría inmediata superior. En 
lo que toca al Programa de Superación Académica, encaminado 
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a fortalecer la formación de los investigadores y técnicos académicos, cumplió con las metas propuestas 
mediante la organización de cuatro cursos de actualización, el apoyo a los estudios de posgrado de los 
investigadores y a la titulación de técnicos académicos de forma que uno de los primeros se recibió como 
doctor y, de los segundos, uno obtuvo su licenciatura, doce miembros del personal académico solicitaron 
renovación en el pride y cinco de ingreso, de forma que actualmente el 90% de la planta académica recibe 
estímulo en alguno de los cuatro niveles establecidos.

DOCENCIA

En cuanto a docencia, el 85% de los investigadores cumplió con las obligaciones estatutarias de la 
siguiente forma: fueron impartidas cinco asignaturas en el bachillerato, 23 en licenciatura, dos en diplo-
mados y nueve en posgrado, lo cual hace un total de 39 asignaturas. La mayor parte de esta actividad 
fue desarrollada en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales. El total de par-
ticipaciones en jurados y tesis es de 29 en licenciatura y 54 en posgrado. En lo que toca a la formación 
de recursos humanos en el Instituto, 23 estudiantes prestan su servicio social y ocho becarios fueron 
adscritos a diversos proyectos de investigación y a programas de apoyo a los procesos técnicos y servicios 
de Biblioteca y la Hemeroteca. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

Es importante señalar que en los 59 proyectos individuales en los que trabajaron los investigadores 
sus avances y resultados corresponden a las metas establecidas en los programas destinados al estudio, 
catalogación y difusión de los fondos de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, además de contribuir a 
la interdisciplina y al fortalecimiento de las líneas de investigación establecidas en el Reglamento Interno. 
Fueron publicados siete libros, seis corresponden a coediciones con cuatro entidades afines y 16 se en-
cuentran en proceso de edición. Apareció el número doble del Boletín del Instituto, correspondiente al año 
2003 y entró a la imprenta el del 2004. Salieron a la luz cinco números de la Nueva Gaceta Bibliográfica 
(dos dobles y uno ordinario) que cubren el periodo de enero de 2005 a marzo de 2006.  

Divulgación y Extensión Universitaria 

Se realizaron 42 actividades académicas: cuatro cursos, dos coloquios, un congreso, un seminario, 
las jornadas anuales del Instituto, dos mesas redondas, cinco conferencias, nueve exposiciones, diez 
presentaciones de libros, dos ceremonias de donación de colecciones y archivos a la Biblioteca Nacional, 
el montaje de un local en la Feria de Servicio Social, tres lecturas en atril y un concierto. Es oportuno 
destacar el Congreso Internacional en conmemoración del V Centenario de San Francisco Xavier (His-
toria, doctrina, arte y literatura), organizado en colaboración con la Universidad Iberoamericana y la de 
Navarra; el Coloquio Internacional “Alemania y México: percepciones interculturales en el siglo XIX”, 
cuya coordinación estuvo a cargo de la cátedra Alejandro y Guillermo de Humboldt; el Coloquio “Mece-
nas de la Biblioteca Nacional”; y las Octavas Jornadas Académicas, espacio en el cual se intercambian los 
avances de los trabajos realizados por el personal académico del Instituto. Se conmemoro el Centenario 
del nacimiento de Samuel Beckett y el 60 aniversario de la Organización de Naciones Unidas, mediante 
sendas exposiciones itinerantes y conferencias organizadas conjunta y respectivamente con las Embajadas 
de Irlanda y Polonia en nuestro país. Fue comentado Benito Pérez Galdós en la prensa mexicana de su tiempo 
de John H. Sinnigen y Lilia Vieyra. 

Como parte del Programa Integración Funcional Investigación-Docencia: Presencia de la Biblioteca Na-
cional y de la Hemeroteca Nacional, se realizaron ocho exposiciones y dos ceremonias de donación de libros. 
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De las primeras destacan, además de las ya mencionadas en el párrafo anterior, las muestras “Alemania y 
México: percepciones interculturales en el siglo xix” y “Riqueza gráfica en las primeras ediciones de los 
libros de texto gratuitos. Niño mexicano este libro llega a tus manos…”. Lugar aparte tuvieron la exposición 
y la mesa redonda organizadas para rendir “Homenaje a María Asúnsolo, musa y mecenas”, que además 
de servir de marco para anunciar la creación de la Asociación de amigos de la Biblioteca Nacional, dio 
pie para hacer un recuento de algunas de sus colecciones más valiosas y recordar el papel que tuvo María 
Asúnsolo en la cultura y el arte de México en el siglo xx.  Por lo que toca al programa Hacia la creación 
de un Centro de Educación Continua, durante el año que se informa fueron impulsadas y apoyadas cuatro 
actividades: dos cursos y dos talleres. Los primeros bajo el título “Armas y Letras de la República. Bicen-
tenario del nacimiento de Benito Juárez”, ya mencionado, y los talleres de catalogación “Publicaciones 
impresas: monografías y seriadas”, impartidos por los maestros Ángel Villalba y Joseph Hinger. 

En la organización de estas actividades contamos con la colaboración de 17 dependencias de la propia 
Universidad y externas. Lo anterior da fe del esfuerzo realizado y para subrayarlo aún más tenemos los 
siguientes indicadores: 220 trabajos fueron presentados en coloquios, simposios, encuentros, homenajes, 
cursos y mesas redondas; 40 corresponden a investigadores, 31 a técnicos académicos, un becario del 
Instituto y 150 a investigadores de otras instituciones, 25 de ellos de otros países. 

Intercambio Académico

El Seminario de Cultura Literaria Novohispana recibió por segundo año consecutivo el apoyo del 
conacyt para proseguir con las actividades del proyecto Reflexión y espectáculo: dos constantes de la Lite-
ratura Novohispana. Los miembros del Seminario tuvieron 17 participaciones en congresos, diez de estos 
de carácter internacional. Los trabajos del Seminario de Bibliografía Mexicana del siglo xix se centraron 
en el proyecto Publicaciones Periódicas Mexicanas, 1822-1910, en lo que se refiere al periodo 1856-1876, 
con objeto de concluir la segunda parte del catálogo correspondiente a esas dos décadas, de modo que 
fueron terminados los estudios y altas de 20 colecciones de títulos. El Proyecto unitario de reorganización 
del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, destaca entre sus logros la aparición del Catálogo 
de la Colección Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1616-1873, coeditado con la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El Seminario de Independencia Nacional informa que 
durante el año fueron presentados los dos tomos del libro de Independencia Nacional, obra corregida y 
aumentada con nuevos textos, ilustraciones a color y cuadros sinópticos. Entre los logros alcanzados por 
el proyecto Españoles en México en los siglos XIX y XX, resalta la compilación final de la edición de las me-
morias del coloquio “Periodistas españoles en México. Siglos XIX y XX” y la invitación que recibieron los 
responsables del proyecto para coordinar la exposición y el libro Barco en Tierra. España en México. 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Las diversas actividades desarrolladas durante el año han beneficiado a la Biblioteca Nacional, que 
permitieron notables avances en materia de organización bibliográfica, conservación, digitalización y difu-
sión. Para apuntalar los avances logrados en los  últimos años, y darle continuidad a los proyectos que nos 
permitan alcanzar las metas trazadas, se ha venido realizando un fructífero trabajo a partir de las directrices 
del Plan de Desarrollo del Instituto 2004-2007 y los programas que a continuación se refieren.

Biblioteca Nacional de México

El Departamento de Adquisiciones registró, como en años precedentes, importantes resultados: se 
recibieron 12 547 títulos, 21 466 unidades documentales, principalmente por el privilegio del depósito 
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legal del que goza la Biblioteca Nacional, así como a través de compra y donación. Entre las obras ad-
quiridas destacan las referentes a Gregorio López, personaje español que vivió entre nosotros durante el 
siglo xvi, quien por su ascética vida y sus conocimientos médicos, que ilustra su proceso de beatificación, 
ha mantenido una singular presencia a lo largo de la historia. Las donaciones recibidas, que se unen a las 
recibidas en los últimos tres años, suman ya un total de once archivos y bibliotecas, que han enriquecido 
el acervo de nuestra institución, en especial en el ámbito literario e histórico. Es importante mencionar 
que se hizo el anuncio de la próxima creación ante notario público de la Asociación Civil Amigos de la 
Biblioteca Nacional de México, primordial instrumento que nos permitirá recaudar fondos para impulsar 
los proyectos institucionales. En lo que se refiere al Programa de Organización Bibliográfica y Documental 
de los Fondos de la  Biblioteca Nacional, el Departamento de Catalogación informa el ingreso de 9 933 
títulos con 18 142 volúmenes, procedentes del área de adquisiciones; así como la catalogación y clasifica-
ción de un total de 10 406 volúmenes. El Proyecto Guía del Archivo Franciscano recibió por segundo año 
consecutivo financiamiento del Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (padai), 
de la Cooperación Iberoamericana se puso especial énfasis en el Programa de Conservación y Preservación 
del Fondo Reservado con resultados satisfactorios como lo fueron la estabilización de la colección de la sala 
mexicana y la elaboración del Proyecto “Manual de Políticas de Preservación del Fondo Reservado. Estas 
actividades se han fortalecido gracias al apoyo de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía “Manuel del Castillo Negrete” del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), que 
impartió por segundo año consecutivo el Seminario Taller de Restauración de Libros en las instalaciones de 
la Biblioteca Nacional, beneficiando a las colecciones de manuscritos y La fragua, además de la intervención 
de 17 libros de la colección de raros y curiosos. En materia de cooperación nacional e internacional, la 
Biblioteca Nacional estuvo representada en la xvii Asamblea General de abinia celebrada en La Antigua, 
Guatemala; y organizó en colaboración con el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de 
la unam, el Tercer Encuentro Internacional de Catalogación. Por último, es importante señalar que en lo 
que se refiere al Programa de Reforzamiento de las Instalaciones se elaboró el Proyecto de Lineamientos Inter-
nos para la Protección y Resguardo del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico y Documental de la Biblioteca 
Nacional de México, que será sometido a las instancias correspondientes para su instrumentación. En esta 
materia destaca la adquisición de un arco de seguridad para la entrada principal, así como un sistema de 
cámaras de seguridad, que contribuirán a la protección del acervo y de las instalaciones.

Hemeroteca Nacional de México
El Departamento de Adquisiciones recibió por depósito legal, compra y donación 3 613 títulos, 163 de 

los cuales son de nuevo ingreso. Asimismo, el número de reclamaciones para el cumplimiento del decreto 
de depósito legal fue de 311. Cabe destacar la generosa donación de publicaciones periódicas por parte de 
la Librería Navarro (748 títulos, 19 527 unidades físicas). El Departamento de Catalogación registró en el 
catálogo Nautilo 2 793 ítems, correspondientes a 2 353 volúmenes y 468 títulos de los Fondos Reservado 
y Contemporáneo y de las secciones de Consulta Impresa y Consulta Automatizada; revisó y registró 244 
títulos del portal hndm con el fin de cotejar existencias (letras A, B y C) y posteriormente incorporarlos 
al catálogo Nautilo; imprimió 7 607 etiquetas con códigos de barras; se abocó a la catalogación física y 
temática en tercer nivel de 96 títulos de publicaciones en papel y en formato digital, que ingresaron por 
depósito legal y compra; asignó y capturó la clasificación local de 45 títulos del Fondo Contemporáneo. 
Asimismo, colaboró con el Departamento de Adquisiciones en la elaboración de su manual de políticas; 
elaboró un manual de procedimientos para la generación e impresión de etiquetas de códigos de barras, y 
actualizó los de catalogación y captura de ítems y de procedimientos del propio Departamento. En otro 
aspecto relacionado con el control y organización del acervo, el Departamento de Adquisiciones avanzó 
de manera paralela al proceso de precatalogación con el inventario de 139 títulos; el Departamento de 
Catalogación realizó el inventario mediante el sistema sifib de 2 507 volúmenes; y el Departamento de 
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Servicios de Información llevó a cabo el inventario de 22 071 volúmenes correspondientes a 560 títulos 
de periódicos de los estados de Coahuila a Michoacán. Con base en el programa de Conservación y 
Preservación, se encuadernaron e incorporaron al acervo 6 393 volúmenes de materiales que diariamente 
ingresan a la Hemeroteca; se dotó de encuadernación conservativa a 35 volúmenes del Fondo Reservado 
y a dos del Contemporáneo, y se realizó la limpieza superficial de alrededor de 2 000 obras antiguas. El 
Departamento de Servicios de Información, por medio de las secciones de Colecciones Generales, Consulta 
Impresa, Consulta Automatizada, Sala de Microlectoras y Fondo Reservado, atendió a 46 257 usuarios que 
generaron 58 738 solicitudes de préstamo y consulta de 91 518 volúmenes, micropelículas y material en 
formato electrónico y digital. Asimismo, dio respuesta a 3 500 consultas telefónicas, 135 correos electrónicos, 
65 visitas guiadas y 161 solicitudes de fotografía y videograbación de publicaciones periódicas antiguas 
y contemporáneas; y generó 39 283 copias de microformatos, 6 574 reproducciones de la Hemeroteca 
Nacional Digital y 344 impresiones de información en Consulta Automatizada. Entre otros servicios que 
ofrece la institución, fueron tramitadas 140 credenciales de usuario del Fondo Reservado y se atendieron 
solicitudes de préstamo de publicaciones periódicas antiguas y contemporáneas para exposiciones internas 
y externas. Con el fin de facilitar la consulta temática de las publicaciones periódicas, el Departamento 
de Servicios de Información avanzó en la captura de 858 referencias hemerográficas (1992-2006) sobre 
los temas de mayor interés para los usuarios. La base de datos Servicio de Prensa Mexicana (serpremex) a 
cargo del Departamento de Sistematización Hemerográfica, contiene referencias y síntesis sobre diversos 
temas de la transformación del Estado mexicano, extraídas de siete periódicos y revistas de circulación 
nacional. Durante el periodo que se informa, el Departamento generó 20 869 nuevos registros –2,798 
más que en 2005– referentes a los siguientes temas: Tratados de libre comercio, Cuestiones agrarias, 
Cuestiones laborales, Ecología, Educación, Economía, Derechos humanos, Relaciones Estado-iglesias y 
Sistema político. En lo que se refiere a la Hemeroteca Nacional Digital de México, cuyo objetivo consiste 
en la generación de documentos digitales de sustitución a partir de la colección micrográfica, la Coordi-
nación de la Hemeroteca Nacional y la Unidad de Microfilmación, lograron la producción de 2,248,193 
imágenes digitales. De esta manera, el portal permite acceder a 8 325 720 imágenes correspondientes a 
899 títulos de publicaciones periódicas, impresas entre los años 1722 y 2006 en la mayor parte del país. 
Uno de los hechos más relevantes del periodo que se informa fue la recuperación del espacio que ocupaba 
el hoy Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en el cuarto piso de la Hemero-
teca Nacional. Los trabajos de reacondicionamiento del área permitirán el reacomodo de volúmenes que 
ya rebasan la capacidad de los depósitos existentes en el edificio principal, así como de los que ingresan 
diariamente a la Hemeroteca Nacional.

Administración

Durante el primer año de gestión de la Secretaría Técnica, se fortaleció notablemente la estructura ad-
ministrativa del Instituto mediante la colaboración con la Dirección y la Secretaría Académica para apoyar 
gestiones académico-administrativas ante los cuerpos y órganos colegiados e instancias y dependencias que 
tienen a su cargo programas de apoyo a proyectos de investigación y superación académica. Las áreas que 
integran la Secretaría Administrativa realizaron sus tareas cotidianas con base en los criterios de eficiencia 
determinados por el Programa iso 9000. El Departamento de Informática adscrito ahora a la Secretaría 
Técnica cumplió con diversas tareas para apoyar los programas del Plan de desarrollo, fortalecidas con la 
adquisición de siete equipos portátiles o laptops, de 20 lectoras y dos impresoras de códigos de barras. Se 
hizo el levantamiento de información necesaria para preparar y adecuar el módulo de circulación para 
aleph-500 y facilitar el préstamo automatizado del acervo de la Hemeroteca Nacional. Fueron fijados 
e instalados nueve puntos de acceso en los tres edificios para la Red Inalámbrica Universitaria (riu) que 
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permiten a la comunidad universitaria tener acceso a Internet. Con el mismo fin fue instalada la Red Ina-
lámbrica del Instituto (riiib) mediante la ubicación topográfica de seis puntos estratégicos de acceso. En 
el mes de febrero, la entidad quedó integrada a la Red de Alta Velocidad de 1 “gigabit” por segundo. 

PREMIOS Y DISTINCIONES

El Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” en su versión 2006, fue otorgado a la doctora María 
de los Ángeles Chapa Bezanilla. 

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

La publicación del libro La Biblioteca Nacional, Triunfo de la República.

El Congreso Internacional en conmemoración del v Centenario de San Francisco Xavier (Historia, 
Doctrina, Arte y Literatura)

El Coloquio Internacional y Exposición “Alemania y México: Percepciones Interculturales en el Siglo 
xix”. 

El Coloquio “Mecenas de la Biblioteca Nacional” y la Exposición “Homenaje a María Asúnsolo, Musa 
y Mecenas”. 

Las Octavas Jornadas Académicas, espacio en el cual se intercambian los avances de los trabajos realizados 
por el personal académico del Instituto. 

La Conmemoración del centenario del nacimiento de Samuel Beckett. Exposición y Mesa de 
Conferencias.

El Curso “Armas y Letras de la República”, organizado por el Seminario de Bibliografía Mexicana del 
Siglo XIX junto con el Recinto de Homenaje a Benito Juárez, dentro de las actividades del Bicentenario 
del Nacimiento de Benito Juárez.

El 60 aniversario de la Organización de Naciones Unidas mediante sendas exposiciones itinerantes 
y conferencias organizadas conjunta y respectivamente con las Embajadas de Irlanda y Polonia en 
nuestro país. 

Por lo que se refiere a efemérides de la literatura mexicana se llevaron a cabo dos mesas redondas, una 
dedicada al latinista Joaquín Arcadio Pagaza y otra al poeta Manuel José Othón.

La muestra “Riqueza gráfica en las primeras ediciones de los libros de texto gratuitos. Niño mexicano 
este libro llega a tus manos…”. 

La donación del fondo documental Gilberto Bosques y del archivo del Centro Mexicano de Escritores 
a la Biblioteca Nacional de México.

El Convenio específico de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(canim).

El financiamiento de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas 
Nacionales (abinia) para el proyecto de digitalización del archivo de Lya y Luis Cardoza y Aragón y  la 
incorporación del archivo digital de Benito Juárez al portal de la unam con motivo de las actividades 
de conmemoración del bicentenario.
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PRINCIPALES LOGROS Y METAS

Como se señalo inicialmente, el Instituto tuvo una importante participación en las actividades de 
conmemoración del Nacimiento de Benito Juárez. Al Instituto se le dio una doble encomienda: coordinar 
los trabajos editoriales y formar el ya citado libro sobre la Biblioteca Nacional, que incluye en su mayor 
parte colaboraciones de nuestros académicos. Igualmente, le fue confiada la edición académica de la 
Agenda Universitaria El México de Juárez, con materiales contenidos en nuestros acervos. Una actuación 
semejante tendrá el Instituto a lo largo del año, hasta 2010, en tanto que forma parte de la comisión 
organizada por la Rectoría para conmemorar los 200 años del Inicio del Movimiento de Independencia 
y los 200 de la Revolución. 

* * *

Resumen estadístico

1. INVESTIGACIÓN
Concepto 2004 2005 2006
Proyectos de investigación desarrollados. 93 59 59
Artículos en revistas arbitradas. - 7 31
Artículos en revistas no arbitradas. - 8 15
Artículos en memorias. - 6 9
Líneas de investigación. 6 6 6
Proyectos financiados con recursos de la unam. 2 2 3
Proyectos financiados con recursos externos. 3 3 3
Capítulos en libros. - 20 22
Revista. 3 - 7
Libros publicados. 9 13 7
Proyectos de investigación concluidos. 7 34 10

2. PLANTA ACADÉMICA
Concepto 2004 2005 2006
Investigadores. 27 29 30
Investigadores con estudios de doctorado. 9 10 12
Investigadores con estudios de maestría. 7 9 11
Investigadores con estudios de licenciatura. 11 10 7
Técnicos Académicos. 71 70 70
Académicos en el sni. 5 7 8

3. DIFUSIÓN CULTURAL Y ExTENSIÓN

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistencia Número Asistencia Número Asistencia
Simposio. 1 100 1 50 - -
Presentación de publicaciones. 5 270 8 550 10 720
Exposiciones. 6 - 13 - 9 -
Cursos. 2 100 - - 4 -
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4. DIVULGACIÓN

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistencia Número Asistencia Número Asistencia
Congresos y coloquios. 1 100 2 170 3 250
Conferencias. 3 270 8 400 5 390
Encuentros. 1 100 - - 100 -
Mesas redondas. 3 260 4 400 2 200
Jornadas. 1 50 1 50 1 50

5. EDUCACIÓN CONTINUA

Concepto
2004 2005 2006

Número Asistencia Número Asistencia Número Asistencia
Cursos, Talleres y Seminarios. 2 100 3 110 4 285
Conferencias. 3 270 8 400 5 390

6. PREMIOS Y DISTINCIONES
Concepto 2004 2005 2006
Premios recibidos. - 1 -
Distinciones recibidas. - 1 1
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