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INTRODUCCIÓN

El Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, cuya función sustantiva es 
la investigación en Bibliotecología y sobre la información, ha logrado trascender desde 
su creación, principalmente en la región iberoamericana, vinculando y enriqueciendo su 
conocimiento con una visión interdisciplinaria con el generado en otros países del área.

El CUIB ha dado un paso más en su consolidación y madurez académica; los proyectos 
de investigación del Centro y sus actividades de docencia, educación continua, difusión 
y promoción se han ampliado, contribuyendo al entendimiento y explicación de los fe-
nómenos relacionados con la información registrada en diferentes medios. Se abordan 
así los problemas inherentes a sus formas de generación, su selección y adquisición, su 
organización y representación, así como a los medios, procesos y tecnologías utilizados 
para su almacenamiento, recuperación, distribución e impacto en diversos sectores de la 
sociedad. 

Los proyectos de investigación del CUIB han generado contribuciones importantes en la 
catalogación y la clasificación de documentos en diversos formatos, el desarrollo de colec-
ciones impresas y electrónicas, la automatización de la información, los usuarios y el uso 
de la información, así como sobre otros importantes problemas de investigación en torno 
a diferentes aspectos relacionados con la información científica y social; adicionalmente, se 
han abordado problemas de investigación relacionados directamente con otras facetas de 
la información, como son los estudios bibliométricos, la comunicación científica, las polí-
ticas de información, el derecho y acceso a la información, la transparencia de la informa-
ción, entre otros.

También se han establecido redes de investigación e interacción, tanto a nivel nacional como 
internacional, con otras entidades e instituciones académicas especializadas en la investiga-
ción, no solamente en bibliotecología, sino en otros campos de estudio como la informática, 
la computación y la lingüística. 

Asimismo, los resultados de los proyectos de investigación, enmarcados dentro del gran 
desarrollo de la bibliotecología y los estudios sobre la información, han tenido una marca-
da influencia en el diseño, implementación y mejoramiento de los servicios bibliotecarios 
y de información dentro de nuestra Universidad y en otras instituciones del país.

En 2009, el quehacer académico del Centro se expresó en las siguientes modalidades: 24 
proyectos de investigación individuales y 10 colectivos; 111 productos de investigación, 
de los cuales 81 se publicaron; en actividades académicas, como mesas redondas, colo-
quios y simposios, se participó en 146, de las cuales 97 fueron nacionales y 49 extranjeras; 
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asimismo se organizaron 41 actos académicos y se participó en 45 actividades de divul-
gación. Además, los investigadores del Centro continuaron apoyando de forma puntual la 
formación de recursos humanos en el posgrado y en la licenciatura.

Por todo lo antes expuesto, se considera que el CUIB ha desempeñado en este año un 
importante papel que ha abierto fronteras en el desarrollo y difusión del conocimiento 
disciplinar bibliotecológico y de la información, tanto a nivel nacional como internacional; 
con lo que se ha logrado fomentar el avance de la investigación y la mejora académica 
en el área de las Humanidades y las Ciencias Sociales, así como su vinculación con otras 
entidades de educación superior.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica del Centro estuvo integrada por 24 investigadores y 23 técnicos aca-
démicos. El 92% (22) de los investigadores que conforman el CUIB cuentan con el grado de 
doctor y dos cursan estudios de doctorado. Los nombramientos de los investigadores estu-
vieron distribuidos de la siguiente forma: cuatro titulares C, siete titulares B, ocho titulares A 
y cinco asociados C. En cuanto a los movimientos de la planta de investigación, este año se 
efectuaron los siguientes: dos investigadores promovidos a titular B y dos participaron en 
concursos de oposición abiertos. En relación con el Programa de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), un investigador fue evaluado y aproba-
do en el nivel B con lo que la totalidad de los investigadores cuentan con este estímulo; la 
distribución por niveles es: cuatro investigadores en el nivel D, 16 en el nivel C, tres en el 
nivel B y uno en el nivel A. Respecto a la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), cabe señalar que este año obtuvieron su ingreso dos en el nivel I, y uno más como 
candidato, por lo que ahora 92% de los investigadores (22) cuenta con este reconocimien-
to. Durante 2009, la distribución de los investigadores en los niveles del SNI fue la siguiente: 
tres en el nivel III, ocho en el nivel II, diez en el nivel I y un candidato. 

Por otro lado, la planta de los técnicos académicos estuvo integrada por 23 académicos, 
quienes prosiguieron realizando actividades especializadas de apoyo a la investigación y 
a los programas del Centro. Los técnicos académicos prestaron su apoyo especializado en 
las siguientes áreas del Centro: apoyo a la investigación (cuatro), biblioteca (cinco), cóm-
puto (seis), publicaciones (tres), difusión y educación continua (dos) y planeación y estadística 
(uno). Asimismo, cabe señalar que dos técnicas académicas continuaron comisionadas en 
otras dependencias de nuestra universidad. En este periodo sólo se tuvo una promoción de 
asociado C a titular A. La plantilla de los técnicos académicos estuvo integrada en 2009  
de la siguiente forma: dos titulares C, cinco titulares B, cuatro titulares A, 11 asociados C, y 
un asociado B. Todos los técnicos académicos gozan de estímulos, 20 con PRIDE y tres con 
el Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PAIPA); de los solicitantes que se evaluaron, uno cambió a nivel C del PRIDE, así como 
uno más obtuvo PAIPA nivel A. La distribución de los técnicos académicos en los distintos 
niveles del PRIDE fue la siguiente: 13 en nivel C, cinco en nivel B, dos en nivel A; tres en el 
PAIPA, en nivel A. En relación con su formación académica, la plantilla de técnicos académi-
cos se modificó porque uno obtuvo su grado de maestro, por lo que ahora este grupo de 
académicos del Centro está integrado por seis maestros (de cuales dos realizan estudios  
de doctorado); cuatro son pasantes de maestría, once son licenciados y dos son pasantes de 
licenciatura.
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INVESTIGACIÓN

A través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PAPIIT) se conjugan las posibilidades para que el Centro desarrolle proyectos de amplio 
impacto social, de esta forma, de los cinco proyectos que se trabajaron, uno se concluyó y 
cuatro continuaron su desarrollo. 

Los proyectos respaldados por el PAPIIT que continuaron su desarrollo son: 1. Evaluación 
de Bibliotecas Universitarias Centrada en su Contribución a la Investigación Científica Insti-
tucional, cuya responsable es la Dra. Jane Margaret Russel Barnard; 2. Factores de Calidad y 
Competitividad en la Educación Superior: la Educación Bibliotecológica en América Latina, 
coordinado por la Dra. Lina Escalona Ríos. 3; La Representación y las Prácticas de Lectura de 
los Estudiantes del Nivel de Bachillerato de la UNAM, coordinado por la Dra. Elsa M. Ramírez 
Leyva, y 4. Desarrollo de la Industria Vitivinícola en México: Información para la Producción 
de Vitis vinífera, bajo la responsabilidad del Dr. Juan José Calva González.

Asimismo, el proyecto que se concluyó fue Identificación de Potencialidades de Investiga-
ción y Docencia Iberoamericanas en Ciencias Bibliotecológica y de la Información para el 
Diseño de un Índice de Desarrollo, coordinado por el Dr. Salvador Gorbea.

Por lo que respecta a la participación en proyectos interinstitucionales, la Dra. Jane M. Russell 
continuó el desarrollo del proyecto La Publicación como Indicador de la Actividad Científica 
de la Química en México (2000-2005), el cual forma parte del proyecto Contexto de Crisis y 
Emergencia de Disciplinas Científicas: Historia de los Alcances de la Química Mexicana en 
el Caso de la Catálisis y de las Biotecnologías, desde 1970, que es apoyado por el Institut de 
Recherche pour le Developpement (IRD), Francia, y el Instituto de Investigaciones Sociales 
(IIS) de la UNAM. Asimismo, la Dra. Russell Barnard concluyó su colaboración en los proyec-
tos interinstitucionales: Desarrollo y Aplicación de Interfases Web para la Obtención de In-
dicadores Bibliométricos de las Bases CLASE y PERIÓDICA (coordinadora); Sobre Indicado-
res Bibliométricos de la Investigación Científica Realizada en la UNAM a Través de Minería 
de Citas (corresponsable). Estos proyectos formaron parte del Macroproyecto Desarrollo de 
Sistemas Informáticos Basados en Software Libre para la Obtención de Indicadores Biblio-
métricos de Bases de Datos Internacionales y de la UNAM. 

También el Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano continuó el desarrollo del proyecto 
INFOBILA: Biblioteca Digital Latinoamericana y del Caribe en Bibliotecología y Ciencia de 
la Información, el cual cuenta con el apoyo de La Federación Internacional de Asociaciones 
Bibliotecarias (IFLA, por sus siglas en inglés). 

Por último el Dr. Gorbea concluyó su participación en el proyecto HUMANINDEX (Índice de 
Citas en Humanidades y Ciencias Sociales), proyecto de la Coordinación de Humanidades. 
En éste se desarrolló un Sistema de Información Académica para identificar la producción 
científica generada por los investigadores de las entidades académicas que conforman el 
Subsistema de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Los investigadores trabajaron diversos tipos de productos de investigación, contribuyendo 
al enriquecimiento del conocimiento y al incremento de la bibliografía en Bibliotecología y 
sobre la información, particularmente en México y América Latina.
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Los productos publicados en 2009 por los investigadores fueron los siguientes: 21 artículos 
en total, de ellos 14 fueron de autoría individual y cinco como coautores; 13 libros, de los 
cuales seis son de autoría única y siete en coautoría; 13 capítulos de libros, todos de autoría 
única; así también publicaron 36 productos diversos, de éstos, 24 fueron ponencias, y el 
resto, materiales como presentaciones, introducciones, prólogos, reseñas, entre otros.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En este renglón, durante 2009 dos investigadoras realizaron estancias de investigación en 
el extranjero, ellas fueron: la Dra. Georgina Araceli Torres Vargas, quien estuvo todo el mes 
de abril en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Infor-
mación, donde colaboró en el desarrollo del proyecto: Repositorios Iberoamericanos. Así 
también, la Dra. Jane Margaret Russel Barnard, de febrero a mayo, realizó una estancia en la 
Universidad de Granada en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación, don-
de colaboró en el proyecto de investigación enfocado al tema de redes de colaboración 
entre las instituciones europeas de educación superior y de investigación, e instituciones 
similares en América Latina, además de participar en el seminario de investigación y en el 
programa de doctorado.

Por su parte, el CUIB recibió en estancia de investigación al Dr. Clive Griffin, de la Universi-
dad de Oxford, Inglaterra, quien de julio a agosto desarrolló el proyecto de investigación 
Imprenta e Impresos Novohispanos del siglo XVI.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Con la finalidad de intercambiar y acrecentar puntos de vista en torno a las temáticas y 
objetos de investigación, como también difundir y reflexionar sobre los avances y resul-
tados de los proyectos que se desarrollan en el Centro, nuestros investigadores partici-
paron y organizaron diversos espacios académicos, algunos de ellos constituidos como 
referentes obligados de discusión para la comunidad bibliotecológica y de información 
extranjera y nacional. 

Los eventos que por su impacto en la investigación bibliotecológica y sobre la informa-
ción pueden destacarse, son los siguientes: Sexto Seminario Hispano Mexicano de Inves-
tigación Bibliotecológica y Documentación, realizado del 13 al 17 de abril; Seminario de 
Usuarios de la Información, celebrado el 2 y 3 octubre; XXVII Coloquio de Investigación 
Bibliotecológica y sobre la Información, del 28 al 30 de septiembre; IV Encuentro de Cata-
logación y Metadatos, del 4 al 6 de noviembre; Programa de Pasantías para Bibliotecarios 
de América Latina, del 17 de septiembre al 16 de octubre. Así también, nuestros inves-
tigadores fueron invitados a participar en eventos académicos de alta trascendencia en 
México y en el extranjero. Algunos de los realizados en el extranjero fueron: 12th Inter-
national Conference on Scientometrics and Informetrics, Río de Janeiro, Brasil; II Reunión 
Iberoamericana de Bibliotecas Escolares: La Biblioteca Escolar para el Siglo, Santiago de 
Chile; XXI Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas y Sociedad de la Información: 
desafíos y respuestas desde América Latina, Santiago de Surco, Perú; II Congreso Interna-
cional de Investigación en Ciencia de la Información, Medellín, Colombia, entre otros.
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DOCENCIA

El Centro es corresponsable del Programa de Posgrado de Bibliotecología y Estudios de la 
Información, por lo cual la actividad de los investigadores del CUIB es bastante amplia, ya 
que representan 65% de la planta de profesores y tutores de dicho Programa; este año se 
impartieron 32 cursos y seminarios curriculares. Asimismo, los investigadores asesoraron 
111 tesis de maestría y 27 de doctorado, además de participar en 48 comités doctorales. 
Cabe señalar que la maestría y doctorado se encuentran dentro del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del CONACyT.

Es de mencionar que durante este periodo el CUIB continuó apoyando a la modalidad en 
línea del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información, la cual se imparte den-
tro de nuestra Universidad desde 2005, siendo el único posgrado en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades que se imparte en dicha modalidad. El CUIB ha aportado toda la 
infraestructura tecnológica y de cómputo necesaria, así como el desarrollo del espacio de 
e-aprendizaje e-CUIB, en donde se crean y administran las aulas virtuales de este progra-
ma de posgrado.

De igual forma, se apoyó a las sedes externas de este programa en la Universidad Autóno-
ma de Yucatán (UADY) y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde 
los investigadores asesoraron a los alumnos en la elaboración y conclusión de sus tesis de 
maestría, así como en la realización de exámenes de grado, siendo efectuados en forma 
remota desde la sala de videoconferencias del CUIB. En este año se ha iniciado la formu-
lación de un convenio de colaboración para establecer una nueva sede externa de este 
posgrado en la Universidad de Guadalajara.

También es importante mencionar que un considerable número de los investigadores del 
CUIB participan en el Comité Académico de este posgrado, donde han trabajando en acti-
vidades relevantes como la adecuación del Reglamento General de Estudios del Posgrado, 
las normas operativas y los planes y programas de estudio, en las cuales se tiene un avance 
sustancial; de igual manera, aportan diversos elementos para que el Posgrado en Bibliote-
cología y Estudios de la Información continúe en el padrón de excelencia del CONACyT.

Por último, a nivel licenciatura, en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía 
y Letras/UNAM se impartieron 21 cursos, se participó como jurado y dirigieron 12 tesis; 
asimismo, en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), en la Fa-
cultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y en 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en total impartieron seis cursos y 
dirigieron cinco tesis.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Desde 1985 el Centro edita la revista: Investigación Bibliotecológica: bibliotecología,  
archivonomía e información; por su tiraje ininterrumpido, por la calidad de su conteni-
do y por sus colaboradores nacionales y extranjeros, forma parte del Índice de Revis-
tas Mexicanas Científicas y Tecnológicas del CONACyT. Asimismo, se encuentra incluida  
en diversos índices de carácter internacional como LISA (Library and Information Scien-
ce Abstracts), ISA (Information Science Abstracts) ahora LISTA (Library Information  
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Science and Technology Abstacts), CLASE (Citas Latinoamericanas en Humanidades y 
Ciencias Sociales), e INFOBILA (Información Bibliotecológica Latinoamericana). También 
nuestra revista Investigación Bibliotecológica ha sido incluida en el Social Science Citation 
Index (SSCI), siendo la primera revista en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM 
incluida en este índice, el cual toma en cuenta la calidad y el impacto de las publicaciones 
científicas; los números que se publicaron en este periodo fueron 47, 48 y 49. Por otro lado, 
la revista se encuentra disponible en formato electrónico y se puede consultar en el portal 
e-journal de la UNAM. Además, los investigadores, por su trabajo académico, han crecido 
como creadores de opinión sobre la disciplina orientada a la sociedad, su participación 
en diversas instancias de difusión académica fue valiosa, como invitados, entrevistados 
o conductores, participó en diez programas de radio, dos de televisión, tres en medios 
impresos y cinco en medios electrónicos. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN  Y COLABORACIÓN

La colaboración con otras instituciones son parte del esfuerzo del Centro por apoyar y di-
fundir el conocimiento de nuestro quehacer, las actividades de vinculación que se reali-
zaron en este periodo son: asesoría en la elaboración de materiales docentes al Programa  
de Acción para el Desarrollo de Guías de Práctica Clínica, Secretaría de Salud; en el diseño 
de la asignatura de acervos digitales para el Posgrado en Educación a Distancia de la UNAM  
en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED); asesoría para 
la evaluación del Posgrado mencionado anteriormente; asesoría al Museo Universitario 
del Chopo para la creación de su Mediateca; asesoría para la organización y catalogación de 
materiales a la Dirección General de Bibliotecas del CONACULTA.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Por su destacada labor y trayectoria académica, así como por su liderazgo en la investi-
gación bibliotecológica y sobre la información, tanto a nivel nacional como internacional, 
los investigadores del CUIB recibieron diversos reconocimientos durante 2009. Los inves-
tigadores Dra. Rosa María Fernández Esquivel, Dra. Estela Morales Campos, Dr. Adolfo Ro-
dríguez Gallardo, Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano y la Dra. Elsa Margarita Ramírez 
Leyva, fueron nombrados Miembros Honorarios del Colegio Nacional de Bibliotecólogos 
de Perú, por su aportación a la Bibliotecología Latinoamericana a través de la Sección 
de América Latina y el Caribe de la IFLA. El Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo recibió el re-
conocimiento Medalla al Mérito Académico otorgado por las AAPAUNAM. También por 
su trayectoria la Dra. Jane Margaret Russell Barnard recibió el reconocimiento Sor Juana  
Inés de la Cruz 2009, otorgado por la UNAM; por último, el Colegio Nacional de Biblioteca-
rios (CNB) otorgó a la Dra. Rosa María Fernández un reconocimiento por su destacada tra-
yectoria profesional y sus valiosas aportaciones al campo de la bibliotecología en México. 

INFRAESTRUCTURA

Las necesidades de la entidad propician que los equipos de cómputo se actualicen y se 
incrementen en beneficio de las actividades académicas y de administración, en 2009  
se adquirieron 15 computadoras de escritorio, dos mini laptops, tres escáneres, un código 
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de barras, un equipo multifuncional, dos proyectores, dos lectores de barra portátiles, un 
lector de CD externo, una cámara robótica, un amplificador de audio y una mezcladora 
de audio y video. El Centro cuenta con 200 direcciones IP asignadas y seis servidores, de 
los cuales dos son para el uso de educación continua y los otros cuatro destinados para 
el resguardo de cuentas individuales, el web del CUIB, las bases de datos de la biblioteca 
y otras aplicaciones. Ante la imposibilidad de tener mayores espacios, el Centro realizó 
la adecuación de las áreas de publicaciones, difusión y educación continua, cómputo y 
biblioteca.

ZZ


