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Introducción 

El Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB) es la institución 
líder en la investigación en bibliotecología y sobre la información, contribuyendo al desarrollo 
de estas disciplinas en México y Latinoamérica. Se ha transformado en un impulsor del estudio 
de los nuevos paradigmas que en torno a las bibliotecas, la lectura y la información están 
surgiendo en la sociedad mexicana, actualmente denominada sociedad de la información y del 
conocimiento. Los resultados de los proyectos de investigación del Centro han contribuido al 
incremento del cuerpo teórico de la disciplina, pero también se ha buscado que contribuyan a 
la solución de problemas que en materia de acceso a la información enfrenta la sociedad. En 
2007 el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas mantuvo diversas actividades 
encaminadas al fortalecimiento de la investigación bibliotecológica, y como resultado se destacan 
31 investigaciones individuales y 14 proyectos colectivos, generando en total 141 productos, de 
los cuales 63 fueron publicados. Cabe señalar que de los 52 artículos elaborados, 25 fueron 
publicados en revistas extranjeras. Asimismo, se participó en 184 eventos académicos, de los 
cuales, 119 fueron de carácter nacional y 65 extranjeros. También se continuó apoyando la 
formación de recursos humanos en el posgrado y en la licenciatura. 

 

Personal académico 

La planta académica del CUIB estuvo integrada durante 2007 por 25 investigadores y 
21 técnicos académicos. El 80% (20) de los especialistas cuenta con el grado de doctor, cuatro 
están por concluir sus tesis de doctorado y uno cursa estudios del mismo nivel. Los nombra-
mientos de los investigadores se distribuyeron en las siguientes categorías y niveles: cuatro 
titulares C, cuatro titulares B, 11 titulares A, cinco asociados C y un asociado B. En cuanto a 
los movimientos del personal de investigación, este año un investigador fue promovido a 
titular C y uno más obtuvo su definitividad. En relación con el PRIDE, todos los investi-
gadores cuentan con este estímulo, distribuidos de la siguiente forma: cuatro en el nivel D, 16 
en el nivel C, tres en el nivel B y dos en nivel A. Por lo que corresponde al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), es importante señalar que un investigador ingresó y dos más subieron de 
nivel; ahora el 80% de los investigadores (20) del CUIB cuenta con este reconocimiento. La 
distribución en cada uno de los distintos niveles del SNI es de dos en el nivel III, seis en el 
nivel II y 12 en nivel I. Por otra parte, los 21 técnicos académicos apoyaron la realización de 
los programas y actividades del Centro, distribuidos en las siguientes áreas: apoyo a la investi-
gación (4), biblioteca (4), cómputo (6), publicaciones (4), difusión y educación continua (1) y 
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planeación y estadística (2). Asimismo, dos estuvieron comisionados en otras dependencias de 
la UNAM. En el periodo que se informa, una técnica académica se jubiló y otra ingresó al 
centro. Las categorías y niveles de los técnicos académicos fueron las siguientes: un titular C, 
seis titulares B, 13 asociados C y un asociado B. Los niveles PRIDE se distribuyeron de la 
siguiente forma: 12 técnicos académicos en nivel C, seis en nivel B, dos en nivel A y uno no 
tiene este estímulo. Con respecto a su nivel académico, cuatro tienen el grado de maestro, seis 
concluyeron estudios de maestría, nueve son licenciados y dos son pasantes de licenciatura. 

 

Investigación  

En este rubro es importante destacar algunos proyectos. En el Área III, Sistemas de 
Información, dentro de su línea de investigación Metría de la Información, el Centro desarrolló 
la investigación Identificación de potencialidades de investigación y docencia Iberoamericanas en Ciencias 

Bibliotecológica y de la Información para el diseño de un índice de desarrollo; ésta cumplió su primer año 
de apoyo PAPIIT. 

En 2007 recibió el apoyo externo de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal (AECI). El responsable de este proyecto es el Dr. Salvador Gorbea Portal; dicho proyecto 
consiste en diseñar un índice de desarrollo que permitirá medir el comportamiento de las 
relaciones existentes entre las potencialidades de investigación y docencia y la producción cien-
tífica, con el propósito de identificar el nivel de desarrollo alcanzado en la disciplina en los 
países iberoamericanos. 

El Dr. Gorbea también es responsable del proyecto Humanindex (Índice de Citas en 
Humanidades y Ciencias Sociales), el cual cuenta con el apoyo de la Coordinación de Humani-
dades. La importancia de Humanindex radica en el desarrollo de un Sistema de Información 
Académica que podrá identificar la producción científica generada en todas y cada una de las 
entidades pertenecientes al Subsistema de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad, 
así como conocer la difusión, el impacto y la visibilidad de esta producción. 

En la misma área de investigación, pero en la línea Metría de la Información, la Dra. 
Jane M. Russell Barnard trabaja proyectos de carácter interinstitucional; participa como coordi-
nadora del proyecto Desarrollo y aplicación de interfases web para la obtención de indicadores bibliométricos 

de las bases Clase y Periódica, cuyo objetivo es la interfase web para estas dos bases de datos, y es 
un elemento clave para el desarrollo del observatorio de Ciencia y Tecnología de la Universi-
dad. Russell Barnard participa como corresponsable del proyecto: Sobre indicadores bibliométricos 
de la investigación científica realizada en la UNAM a través de minería de citas, donde se trabaja en un 
sistema informático que, a través del análisis de bases internacionales, pueda proporcionar 
conocimiento actualizado y confiable sobre el sector de investigación científica de la UNAM. 
Estos dos proyectos se enmarcan en el Macroproyecto Desarrollo de sistemas informáticos basados en 

software libre para la obtención de indicadores bibliométricos de bases de datos internacionales y de la UNAM, 
del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Bibliotecas. 

También participa en el proyecto “Contexto de crisis y emergencia de disciplinas cientí-
ficas: historia de los alcances de la química mexicana en el caso de la catálisis y de las biotecno-
logías desde 1970”, conjuntamente con el Institut de Recherche pour le Developpement, IRD, 
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Francia, y con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En éste es corresponsable 
de la investigación: La publicación como indicador de la actividad científica de la química en México 2000-
2005, donde se analiza la actividad científica de la comunidad de químicos en México durante 
el periodo 2000-2005, a través de su representación en diferentes bases de datos nacionales e 
internacionales, como indicadores de la producción científica en esa área. 

En esta línea de investigación “Usuarios de la Información” se concluyó el proyecto 
Necesidades de información y comportamiento en la búsqueda de información de sujetos de entre 12 y 15 años 
de edad, cuyo responsable fue el Dr. Juan José Calva González, el cual contó con financiamiento 
del CONACYT. Los resultados del proyecto aportan datos valiosos para comprender y explicar 
el fenómeno del surgimiento de las necesidades de información. El proyecto aporta resultados 
y elementos para realizar, de forma más adecuada, el proceso de desarrollo de colecciones y el 
diseño de servicios para este tipo de usuarios; establece enlaces de cooperación entre las escue-
las secundarias, las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas.  

El Dr. Calva también funge como responsable del proyecto PAPIIT, recién aprobado 
en 2007, cuyo título es Desarrollo de la industria vitivinícola en México: información para la producción de 

Vitis vinífera. La contribución de este trabajo a la sociedad consiste en identificar las necesidades 
de información de los vitivinicultores mexicanos que cultivan al Vitis vinífera en las diversas 
regiones del país y desarrollar un sistema de información geográfica, que puedan utilizar todos 
los actores involucrados en la producción de Vitis vinífera y la industria vinícola en México. 

En el Área II Información y Sociedad, en las líneas de investigación Historia de la 
Bibliotecología, Lectura y Estudios de comunidades y grupos sociales, la Dra. María Idalia 
García Aguilar colabora en el proyecto “Metodología no destructiva para la caracterización de 
objetos materiales históricos,” que se realiza en el instituto de Física. La Dra. García participa 
con la investigación: La encuadernación del impreso antiguo: aportaciones para su identificación y caracteri-

zación material; sus resultados contribuyen a identificar las características materiales que presentan 
las encuadernaciones de impresos antiguos conservados en México, elaborar un modelo de 
descripción y dar a conocer las características del estado del arte del conocimiento de la 
encuadernación en México. 

Con apoyo de la International Federation of Library Associations (IFLA), la Dra. Elsa 
Ramírez Leyva coordina la Encuesta internacional de lectura en la región de América Latina y el Caribe. 
Este proyecto tiene como finalidad realizar una investigación de campo, mediante la encuesta 
entre las bibliotecas públicas, sobre la alfabetización, promoción de la lectura y el desarrollo del 
lector. Entre otros objetivos destacan: identificar las percepciones del personal con respecto al 
efecto del trabajo concentrado en el lector en su servicio, utilizar la información recabada con 
el fin de ilustrar dichas percepciones y compartir ejemplos de una buena práctica. 

Con el apoyo de la IFLA, el Centro desarrolla los proyectos de investigación Programa 

de formación para bibliotecarios de comunidades indígenas en Latinoamérica. El responsable es el Dr. 
Filiberto Felipe Martínez Arellano y participan: el Mtro. César Augusto Ramírez Velásquez, el 
Dr. Juan José Calva González y la Dra. Lina Escalona Ríos. La importancia del trabajo es 
diseñar un modelo de capacitación para el personal de bibliotecas que dé atención a las comu-
nidades indígenas en la región de América Latina. El segundo proyecto es INFOBILA: Biblio-

teca Digital Latinoamericana y del Caribe en Bibliotecología y Ciencia de la Información; el responsable es 
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el. Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano; además colabora el Dr. Juan José Calva González y 
el Mtro. Alejandro Ramírez Nieto. El objetivo de INFOBILA es que todos los países de la 
región latinoamericana tengan acceso, a través de Internet, a documentos en texto completo de 
bibliotecología y ciencias de la información que se producen en la región. Los que se encuen-
tran están en la base de datos INFOBILA, considerada la más importante en el área. 

 

Productos de investigación 

La producción generada por los investigadores durante 2007 fue la siguiente: 52 artícu-
los arbitrados (25 artículos publicados); 24 en revistas indizadas, 15 de carácter internacional y 
diez nacionales; 15 en autoría y siete como coautores. Se publicaron diez libros, ocho como 
autores únicos. En capítulos de libros se generaron 28, de los cuales se publicaron siete; se 
efectuaron diez compilaciones, se publicaron seis de ellas, cinco fueron en coautoría. En otro ti-
po de documentos se concluyeron 41 ponencias, dos artículos en revistas electrónicas y otro 
tipo de materiales, como introducciones, prólogos, reseñas, entre otros. 

 

Intercambio académico 

En el periodo que se informa cinco investigadores del Centro realizaron diversas 
estancias de investigación: El Dr. Miguel Ángel Rendón, invitado por el Instituto Brasileiro de 
Información en Ciencia y Tecnología (IBICIT), colabora en el proyecto Epistemología e metodo-
logía das Ciencias sociais: tendencias e inserçao da pesquisa em Ciencia da Informaçao, dentro del grupo de 
investigación Teoría, Epistemología e Interdisciplinariedad de da Ciencia da Informaçao, coor-
dinado por las doctoras Lena Ribeiro Pinheiro y Nelida González de Gómez. 

El Dr. Rendón realiza, desde junio de 2007, una estancia de investigación en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, donde coordina con la Dra. Merizanda María del 
Carmen Ramírez Aceves, coordinadora de la licenciatura de Ciencias de la Información de la 
Facultad de Humanidades de la UAEM, el proyecto Bibliotecología, archivística, documentación: trans-

disciplinariedad o intradisciplina. La Dra. Catalina Naumis efectuó una estancia (del 30 de enero al 
30 de abril) en la Universidad Complutense de Madrid, bajo el auspicio del Programa de Doc-
tores y Tecnólogos UCM-Grupo Santander. En esa casa de estudios realizó el proyecto de 
investigación: Documentación aplicada: representación y organización del conocimiento bibliotecológico, que 
coordina el Dr. José López Yepes.  

Por otro lado, la Q.F.B. Elisa Margarita Almada efectuó, del 26 de julio al 10 de sep-
tiembre, por invitación de la Dra. Tamara Eisenschitz de la City University London, una estancia 
para trabajar conjuntamente el proyecto Correlaciones en la transferencia en la educación a distancia en 
México: un tema para las políticas de información. La Dra. Rosa María Fernández hizo una estancia 
de investigación del l° de mayo al 30 de junio, en la Biblioteca General Histórica y el Archivo 
de la Universidad de Salamanca, así como en la Biblioteca Nacional de España. La Dra. Fer-
nández trabajó con la Dra. Margarita Becedas González, Directora de la Biblioteca General 
Histórica y Archivo de la Universidad de Salamanca y con la Dra. Isabel Moyano, Jefa del Ser-
vicio de Reserva Impresa de la Biblioteca Nacional de España, para obtener la información 
bibliográfica y de archivo necesaria para el desarrollo de su trabajo: El patrimonio documental en 
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México: identificación, localización y difusión. Por último, la Dra. Patricia Hernández, desde septiem-
bre de 2007 y hasta agosto de 2008, realiza la estancia en la School of Library, Archive and 
Information Studies, University College London. En la institución trabaja en El impacto de los 

libros electrónicos en el comportamiento informativo de alumnos universitarios, bajo la dirección del Dr. 
David Nicholas. 

 

Organización y participación en eventos académicos 

La organización y participación de los investigadores del Centro en eventos académicos 
especializados responde a la necesidad de difundir los avances de su investigación, así como 
retroalimentarse, enriquecerse e interactuar académicamente con sus pares. En este periodo, el 
CUIB organizó diversos eventos, destacando el nivel de sus participantes, así como su impacto 
en la comunidad bibliotecológica y de la información. Entre estos destacan: el Primer Simposio 
Internacional sobre Organización del Conocimiento: Bibliotecología y Terminología, efectuado 
el 27 y 29 de agosto; el II Encuentro Nacional de Catalogación: en los umbrales de un nuevo 
código de catalogación, octubre 24, 25 y 26 y el XXV Coloquio de Investigación Biblio-
tecológica y de la Información: Futuro y retos de la investigación bibliotecológica y sobre la 
información, noviembre 21, 22 y 23.  

Por otra parte, los investigadores participaron en los principales foros de la especialidad 
en México y el extranjero, entre ellos: Seminario Hispano Mexicano de Biblioteconomía y Do-
cumentación, Trujillo-Madrid, España (12–16 de marzo), instituciones organizadoras: Facultad 
de Biblioteconomía y Documentación (Universidad de Extremadura), Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas (Universidad Nacional Autónoma de México), Departamento 
de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de Ciencias de la Información. Universidad 
Complutense de Madrid), Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información (Universi-
dad Nacional Autónoma de México), Facultad de Ciencias de la Documentación (Universidad 
Complutense de Madrid); instituciones colaboradoras: ANABAD (Confederación Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas), LibriTech Ibérica Universidad de 
Alcalá (Facultad de Documentación), Universidad de Granada (Vicerrectorado de Nuevas 
Tecnologías); World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and 
Council “Libraries for the future: Progress, Development and Partnerships” (19-23 August 
2007), Durban, South Africa, organizado por la International Federation of Library Associa-
tions and Institutions; II Congreso Iberoamericano de Bibliotecología: Bibliotecas y nuevas 
lecturas en el Espacio Digital, (14-17 de abril), Buenos Aires, Argentina, organizado por la 
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República de Argentina (ABGRA); Foro Trans-
fronterizo de Bibliotecas, (20-24 de febrero), Tempe, Arizona, organizado por la Biblioteca 
Arizona State University. A nivel nacional se participó en la XIV Reunión de Bibliotecarios de 
la Península de Yucatán (4-5 de octubre) organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán; 
3er. Congreso de Colegio Nacional de Bibliotecarios (4-6 de junio), Universidad Autónoma del 
Estado de México, Toluca, Estado de México, organizado por la Facultad de Humanidades y 
El 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (11-13 de octubre), Tlaquepaque, Jalisco, 
organizado por la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Cultura y la Dirección de 
la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, así como el H. Ayuntamiento de Tlaquepaque.
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Docencia 

El CUIB y la Facultad de Filosofía y Letras son responsables del Posgrado en Biblio-
tecología y Estudios de la Información. Los investigadores del CUIB impartieron 23 cursos y 
seminarios curriculares. El Centro fortalece, de forma sustantiva, la formación de recursos en 
el posgrado, pues sus investigadores conforman el 64% de la planta, además de proporcionar la 
infraestructura para los cursos en línea a través del diseño y actualización del espacio de 
aprendizaje. Cabe señalar que este año se logró la maestría de tres alumnos de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, efectuando los exámenes en forma remota por medio de la sala de 
conferencias del CUIB. También asesoraron 82 tesis de maestría, se participó en 20 de docto-
rado y en 32 comités doctorales. La licenciatura se apoyó con 16 cursos y se dirigieron 27 tesis de 
licenciatura. Así, contribuyó con un libro de texto como autor, que está en prensa, editado por la 
UNAM, con dos guías de estudio –una por la UNAM y otra por editorial nacional–; un video en 
autoría y dos traducciones de capítulo de libro. 

 

Comunicación y divulgación 

El CUIB publicó los números 42 y 43 de la revista Investigación Bibliotecológica: archivo-
nomía, bibliotecología e información, la que se edita de forma semestral. Por su calidad esta revista 
fue evaluada para el periodo 2006-2007 y se mantuvo dentro del Índice de Revistas Mexicanas 
de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT. Asimismo se encuentran en el por-
tal e-journal los números del 1 al 41. Por otro lado, una investigadora realizó la conducción de 
cuatro programas de radio y otra más organizó seis ciclos debate. 

 

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 

Dentro de las acciones de asesorías se apoyó al Programa de Posgrado en Educación a 
Distancia (maestría y doctorado) de la Coordinación de Apoyo Institucional, en su diseño 
curricular y en el desarrollo del Seminario sobre acervos bibliográficos digitales. También se 
prestó asesoría a la Facultad de Humanidades, de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, en la elaboración del Programa de la Unidad de Aprendizaje “Fundamentos Filosóficos 
de las Ciencias de la Información Documental” de la Carrera de Documentación. Se asesoró a 
la Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil A.C. y a la empresa Edi-
ciones Castillo, en la normalización de los datos bibliográficos para su identificación. Otra 
asesoría fue para el Museo del Chopo, para la creación de su Mediateca. 

 

Premios y distinciones 

Algunos investigadores del Centro recibieron distinciones y reconocimientos por su 
trayectoria académica. La Dra. Estela Morales Campos recibió el homenaje y reconocimiento al 
Bibliotecario 2007, por parte de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara; el Dr. Jaime 
Ríos Ortega ingresó al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel I; la Dra. Catalina 
Naumis Peña fue aceptada en el Programa de Visitantes Distinguidos e Investigadores en la 
Universidad Complutense de Madrid, Grupo Santander, y el Dr. Filiberto Felipe Martínez 
Arellano fue nombrado presidente del Comité Permanente de IFLA/LAC (Federación Inter-
nacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, Sección de América Latina y el Caribe). 

*** 


