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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 

(IIB)
Dra. Guadalupe Curiel Defossé – Directora – enero de 2008 

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas tiene como misión principal la generación 
de conocimiento sobre los acervos de la Biblioteca Nacional y Hemeroteca Nacional, que 
le han sido encomendados por el Estado mexicano para su custodia y administración, de 
tal suerte que entre las responsabilidades del IIB se incluye la conservación, organización, 
catalogación, preservación, difusión y estudio del patrimonio bibliohemerográfico nacio-
nal. Las líneas de investigación que actualmente se desarrollan en el IIB, contenidas en su 
reglamento interno, son la bibliográfica, hemerográfica, bibliotecológica, bibliológica, de 
archivos y manuscritos, así como el estudio de las fuentes documentales en las diferentes 
ramas del conocimiento, como letras, historia, comunicación, entre otras. 

PERSONAL ACADÉMICO

Durante 2010, el número de investigadores adscritos a la dependencia alcanzó el número de 
33, con la incorporación de la doctora Isabel Galina Rusell, con la jubilación de la maestra 
Irma Contreras García y la renuncia del maestro Daniel de Lira Luna, el número de investiga-
dores se redujo a 31 al cierre del año (16 mujeres y 15 hombres). Respecto a los técnicos aca-
démicos, el número al cierre del año fue de 70 (40 mujeres y 30 hombres), tras la jubilación 
de María de Lourdes Sánchez Monroy, así como las incorporaciones de Martha Elizabeth 
Álvarez González, Gisel Cosío Colina, María Edith Hernández Zamora, María Elena Ledesma 
Becerril, Hilda Angelina Maldonado Gómez y Carlos Eduardo Saavedra Moreno. Esta última 
cifra incluye a María del Pilar Galarza Barrios y a Francisco Javier Valles Valenzuela, que se 
encontraban en una adscripción temporal. La edad promedio de los investigadores es 
poco mayor a los 57 años, mientras que la de los técnicos supera los 47.

En el periodo referido la plantilla de investigadores estaba conformada por 18 doctores, 
9 maestros y 6 licenciados; y la de los técnicos académicos por 2 doctores, 14 maestros, 
36 licenciados, 18 pasantes y 1 con preparación técnica.

A lo largo del año se autorizó a tres investigadores el disfrute de año sabático, y tres más 
utilizaron un semestre sabático.

Con relación al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 13 académicos del IIB formaron 
parte de él con la siguiente distribución: 1 cuenta con nivel III, 4 con nivel II y 8 con nivel I.

INVESTIGACIÓN

La planta de investigadores del IIB tiene habilitados 63 proyectos individuales, de los cua-
les 54 están en proceso, 1 reinició, 3 fueron suspendidos y 5 concluyeron; mientras que los 
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proyectos colectivos que se realizan en el Instituto son 40, de los que 33 se encuentran en 
proceso, 4 han sido suspendidos y 3 concluyeron. Estos últimos se desarrollan en colabo-
ración con diversas entidades universitarias, por ejemplo los institutos de investigaciones 
Filológicas, Históricas y Antropológicas, además de otras instituciones nacionales e inter-
nacionales, como la Universidad de Cantabria. Entre estos proyectos interinstitucionales 
se encuentran:

•	 Cultura Liberal en México y España, 1860-1950: Seminario Interdisciplinario de Estu-
dios Comparados, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas y la 
Universidad de Cantabria, del cual la doctora Aurora Cano Andaluz es responsable y 
donde participan los doctores Vicente Quirarte y Pablo Mora, así como el licenciado 
Miguel Ángel Castro.

•	 Seminario Bibliografía Mexicana del Siglo XIX. Publicaciones Periódicas Mexicanas 
del Siglo XIX, 1822-1910, a cargo de la doctora Guadalupe Curiel Defossé y el licen-
ciado Miguel Ángel Castro.

•	 Seminario del Proyecto Unitario de Reorganización del Fondo Reservado de la Bi-
blioteca Nacional de México, del licenciado Luis Humberto Olivera López.

•	 Reflexión y Espectáculo: Dos Constantes de la Literatura Novohispana, a cargo del 
doctor José Pascual Buxó y el maestro Dalmacio Rodríguez.

•	 Cantares Mexicanos: Estudio, Paleografía y Traducción de los Cantares, en coordi-
nación con los institutos de Investigaciones Históricas y Filológicas, además de El 
Colegio de México; funge como responsable la doctora Guadalupe Curiel Defossé, 
con la participación del maestro Salvador Reyes Equiguas.

•	 Seminario de Estudios Mexicanos, del maestro Dalmacio Rodríguez.

•	 Seminario de Independencia Nacional, a cargo del doctor Tarsicio García Díaz y la 
licenciada Margarita Bosque Lastra.

•	 Proyecto Fuentes para la Historia de los Movimientos Estudiantiles, del que son corres-
ponsables la doctora Silvia González Marín y la licenciada Ana María Sánchez Sáenz.

•	 Proyecto de Traducción y Estudio del Códice Florentino, desarrollado con la FES 
Acatlán y los institutos de investigaciones Históricas, Filológicas y Antropológicas.

En cuanto al financiamiento, además de los recursos que el Instituto destina para estos 
fines, tres reciben respaldo financiero por parte de la Dirección General de Asuntos del Per-
sonal Académico, por medio del PAPIIT, y dos cuentan con otras formas de financiamiento, 
uno de la Fundación Miguel Alemán y otro en el marco del convenio de colaboración con 
la Universidad de Cantabria, España. 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a los libros impresos, los académicos reportaron 10 libros publicados en 2010, 
de ellos 1 fue en calidad de coordinadores y 2 como coautores. Sobre capítulos de libros, 
se consignaron 35 publicados y 52 artículos en revistas especializadas. En lo que toca a 
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ponencias en memorias, se reportaron 15 publicadas, además de 25 publicaciones digi-
tales, 6 reseñas, 4 prólogos en libros, 6 materiales didácticos, 3 productos de la docencia, 
2 notas de investigación, 2 antologías, 1 edición crítica y 1 cuaderno; lo que da el total de 
162 productos publicados.

Uno de los aspectos estratégicos del Plan de Desarrollo es el fomento a las publicaciones 
electrónicas. Es grato señalar que en este rubro, el IIB se ha colocado como una entidad 
de vanguardia en la materia; durante 2010 se reportaron 32 productos digitales, de los 
cuales, 25 fueron nuevas publicaciones, se entregaron 6 y 1 más se encuentra en proceso 
editorial. Cabe aclarar que muchos de ellos se actualizan cotidianamente, algunos ejem-
plos de productos digitales son el Catálogo electrónico de la Colección Lafragua; el Diccio-
nario de seudónimos, anagramas y otros alias; El virus A/H1N1 visto por la prensa mexicana; 
el proyecto Bibliografía del Patrimonio Edificado de México y, el proyecto de Fuentes para la 
Independencia, entre otros.

Otro rubro que ha observado un fortalecimiento en la investigación desarrollada en el IIB 
es la vinculación a través de asesorías de distinto carácter. Durante 2010, el IIB asesoró en 
32 ocasiones a diversas instituciones y 10 fueron de carácter individual. Por otra parte, los 
investigadores impartieron 52 conferencias; los académicos en conjunto presentaron 211 
ponencias en eventos especializados; presentaron 27 libros de colegas y 6 revistas, a lo que 
se agregan la organización de 32 actividades académicas y 38 moderaciones de eventos 
académicos.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Durante 2010, la Secretaría de Relaciones Exteriores financió las becas del doctor Rado Hlu-
sek, de la Universidad Carolina de Bratislava, y de la maestra Alexandra Samkova. El primero, 
para realizar la investigación “El culto guadalupano entre los nahuas”, y la segunda para rea-
lizar una estancia en el laboratorio de conservación y restauración de la Biblioteca Nacional, 
espacio en el que también los restauradores Susana García Serrano y Jairo Labrador Deber, 
provenientes de la Escuela de Artes de Llotja, Barcelona, realizaron prácticas profesiona-
les. En el marco del coloquio Líneas de Trabajo en Materia de Conservación, el doctor Ivan 
Galambos, del Archivo Nacional de Eslovaquia, expuso la conferencia magistral Métodos de 
conservación y restauración de documentos históricos… desde el Medioevo hasta la actualidad.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

En este rubro, la planta de investigadores reportó para 2010, seis eventos internacionales 
y diez nacionales, coauspiciados con otras instituciones como el Instituto de Investigacio-
nes Históricas, la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad de Cantabria, la Embajada 
de Eslovaquia en México y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 

En el marco del Día del Libro se llevó a cabo la presentación de la base de datos El virus 
A/H1N1 visto por la prensa mexicana, coordinada por María Teresa Camarillo Carbajal. Junto 
con esa base se presentaron algunas publicaciones sobre la influenza como Queremos ha-
blar. Las voces de la influenza, de Rogelio Cárdenas Estandía, y Triptofanito y la batalla contra 
la influenza, de Andrés García Barrios y Julio Frenk. 
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A estas presentaciones de libros deben sumarse las que se realizaron en el marco de la 
XXXI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería: Republicanos en otro imperio. Via-
jeros mexicanos a Nueva York (1830-1895); Archivo Agustín Rivera Sanromán de la Biblioteca 
Nacional 1547-1916; Historia de la Cámara Española de Comercio en México; Homenaje a Álvaro 
Matute Aguirre; Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, además de la Biobiblio-
grafía de los escritores de Puebla y Tlaxcala, y el disco compacto Memorias del Encuentro de 
Comunicación, Periodismo y Literatura. 

Resumidamente, en 2010 tuvieron lugar 41 actividades académicas en el Instituto, entre las 
que se cuentan: 1 simposio internacional, 1 coloquio internacional y 2 nacionales, 1 reunión 
de seminario de corte internacional, 1 jornada, 2 conferencias magistrales de carácter inter-
nacional, 1 homenaje, 14 presentaciones de libros, 5 exposiciones y 8 cursos. 

Es de suma importancia recalcar que en el año que se reporta tuvieron lugar las XII Jornadas 
Académicas del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, actividad en la que se involucra 
con entusiasmo la comunidad del IIB. Prueba de ello fue la participación de 21 investi-
gadores, 19 técnicos académicos, 9 becarios y prestadores de servicio social, así como 
9 investigadores externos.

DOCENCIA

En 2010 los académicos reportan la impartición de 57 asignaturas, 2 de doctorado, 16 de 
maestría, 35 de licenciatura y 4 de bachillerato; pertenecientes a programas de estudio 
como Historia, Letras, Comunicación, Ciencia Política, Diseño, entre otras. La mayoría de 
estas asignaturas fueron impartidas en nuestra propia Universidad, además de otras insti-
tuciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Veracru-
zana, la Universidad de Baja California Sur, El Colegio de Sinaloa, la Universidad Politécnica 
de Valencia, la Universidad Complutense y la Universidad de Sevilla, estas tres últimas en 
España, además de la Universidad de los Andes en Colombia, la Universidad de Costa Rica 
y la Universidad de Florencia, Italia. 

Acerca de la participación en comités tutorales, jurados sínodos y dirección de tesis, los 
investigadores reportaron las siguientes cifras. A nivel doctorado 10 direcciones (9 en pro-
ceso y 1 con grado obtenido); a nivel maestría 27 direcciones (22 en proceso y 5 con grado 
obtenido), y a nivel licenciatura 38 direcciones (8 con grado obtenido y 30 en proceso), 
además de un vasto número de miembros de sínodos y asesorías. 

Otra forma de vinculación institucional ocurre por la prestación de servicio social. Al res-
pecto, en 2010 contamos con 47 prestadores de servicio, 14 han concluido y 33 están en 
curso, provenientes de las facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales, 
de Estudios Superiores Aragón y Acatlán, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, entre otras.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La presencia en los medios de comunicación es una de las formas de proyectar el tra-
bajo académico producido en el IIB. En este sentido, la extensión durante 2010 reporta 
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11 participaciones en radio y TV; 22 entrevistas a medios electrónicos; 25 curadurías y 
7 guiones museográficos. Respecto a la vida institucional, sobre todo de nuestra Universi-
dad, la planta académica participó en 83 cuerpos colegiados, 26 membresías en órganos 
editoriales y 32 en asociaciones académicas; además de que integró 50 jurados y elaboró 
25 dictámenes.

Asimismo, en el transcurso del año se presentaron los libros Breve introducción al estudio 
de la tipografía en el libro antiguo. Panorama histórico y nociones básicas para su reconoci-
miento; Guía para la interpretación de vocablos en documentos novohispanos; La Voz de Mé-
xico; la página electrónica de la Comisión de los Centenarios del IIB y el DVD Hemerografía 
del Centenario: Obras públicas conmemorativas en 1910. 

Como resultado del trabajo del Seminario de Independencia del IIB, se montó la exposición 
Testigos y actores de la historia: Independencia y Revolución en la Biblioteca y Hemeroteca na-
cionales (primera y segunda etapa), inmersa en el marco de la conmemoración de nuestras 
revoluciones. Esta exposición fue encomendada a diversas instituciones de algunos esta-
dos de la República, a saber: Primera Semana Cultural Normalista de Tehuacán, Puebla; 
exposición Independencia Nacional. Fuentes y Documentos, Museo Regional de Guadalajara, 
Guadalajara, Jalisco; exposición Hidalgo en Guadalajara. Gestación de una nación, Instituto 
Cultural Cabañas, Guadalajara, Jalisco; exposición itinerante Cuautla 1812, manuscrito Felipe 
Montero, y Querétaro. Cuna de la Independencia, por el Archivo Histórico de Querétaro. 

Otras exposiciones en el IIB fueron Letras para las letras. Las muestras tipográficas y el es-
tudio de la cultura impresa y Los toros en la Biblioteca Nacional. Colección taurina Javier 
Sánchez Gámiz. 

En lo que toca a otras actividades docentes, se llevaron a cabo las transmisiones en video 
de los cursos “La Independencia Nacional” y “La Revolución Mexicana”, organizados por 
el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México; por parte de 
nuestra Institución se impartieron los cursos: Capacitación sobre el programa de diseño 
editorial InDesign, Latín básico, Joomla, Iniciación a la tipografía y el taller Recuperación 
de información especializada en fuentes digitales. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a través de la Biblioteca Nacional coordinó los 
trabajos de la Biblioteca Virtual para las Letras Mexicanas, portal en el que participaron, 
además, la Academia Mexicana de la Lengua, la Universidad Iberoamericana y El Colegio 
de México, y por parte de la Biblioteca Cervantes la Universidad de Alicante. 

La presencia de la Biblioteca Nacional de México en la esfera nacional e internacional se 
consolidó en el ámbito iberoamericano, desde la posición de la vicepresidencia de la Aso-
ciación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los 
Países de Iberoamérica (ABINIA), que en su XXI Asamblea confió a la Biblioteca Nacional de 
México la organización de la XXII Asamblea de la Asociación, misma que se llevará a cabo 
en el mes de agosto de 2011. 
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Por otra parte, la Biblioteca Nacional estuvo también representada en la 76 Asamblea de 
la International Federation of Library Associations (IFLA), que tuvo lugar en Gotemburgo, 
Suecia, durante el mes de agosto; en el Comité Mexicano de Memoria del Mundo; en la 
Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos, A. C. (AMBIFA), 
donde tiene a su cargo la Secretaría; en el Segundo Encuentro Nacional de Bibliotecas con 
Fondos Antiguos, celebrado en San Luis Potosí, así como en el 5º Encuentro de Catalogación 
y Metadatos organizado por el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de 
la UNAM.

A todo lo anterior se añade que, con motivo del centenario de la Universidad Nacional de 
México, la Biblioteca Nacional estuvo presente en la inauguración de la exposición Tiempo 
Universitario, en el Colegio de San Ildefonso, con 89 obras y un incunable.

PREMIOS Y DISTINCIONES

El doctor Vicente Quirarte recibió el premio José C. Valadés a la Trayectoria en Investigación 
Histórica, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México; la doctora Marina Garone obtuvo mención honorífica en los premios INAH 2009 
Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de doctorado en Historia y Etnohistoria; la maestra 
María Teresa Camarillo obtuvo la medalla Alfonso Caso 2010 en el Programa de Posgrado 
en Enseñanza Superior de la Facultad de Filosofía y Letras, y la doctora Irma Lombardo re-
cibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz.

INFRAESTRUCTURA

En lo que toca a la dignificación de las instalaciones, se habilitaron y remodelaron espacios 
destinados al uso de la comunidad como son la ampliación y remodelación de la cocineta 
para los trabajadores, la remodelación de baños en los entrepisos de la Hemeroteca Nacio-
nal, la remodelación de dos núcleos sanitarios en planta baja, baños y regaderas, la coloca-
ción de piso de cerámica en el segundo y tercer piso de la Hemeroteca Nacional, colocación 
de piso de cerámica y duela de madera en la Sala Mexicana, el recubrimiento de pisos en la 
Dirección, las secretarías Académica, Técnica y Administrativa, además de la remodelación y 
ampliación de la Secretaría Técnica. 

La realización de estas obras fue posible con la aportación de recursos adicionales por 
parte de la administración central, por un monto de $2,232,800.76, en el marco del Progra-
ma de Fortalecimiento de las Instalaciones Universitarias.

En lo que toca al programa anual de mantenimiento de las instalaciones, se aplicó el se-
llado del ventanal inclinado de la Sala Mexicana y se impermeabilizaron el ala norte de la 
azotea de la Biblioteca Nacional y el ala sur de la Hemeroteca Nacional.

Con el apoyo del personal de confianza, se participó con guardias permanentes en el pro-
grama de seguridad del campus universitario durante la Semana Mayor y los periodos 
vacacionales, colaborando significativamente también en el programa de Rescate de la 
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA). 
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BIBLIOTECA NACIONAL Y HEMEROTECA NACIONAL

El catálogo electrónico Nautilo es la herramienta por medio de la cual los usuarios ac-
ceden a la consulta de los materiales de su interés. Por esta razón, medir las sesiones de 
ingreso a dicho catálogo es un referente de los servicios de estas entidades. Durante 2010 
se registró un total de 2,449,257 consultas a Nautilo, cantidad mayor que las consultas del 
2009, registradas en 1,892,927. 

La Biblioteca Nacional atendió en las diversas salas de lectura a 21,441 usuarios, 19,676 en 
el Fondo Contemporáneo y 1,765 en el Fondo Reservado. Se consultaron 38,009 unidades 
documentales, 26,999 en el Fondo Contemporáneo y 11,010 en el Fondo Reservado, y se in-
tegraron al acervo 8,436 títulos y 17,024 unidades documentales; 6,155 títulos y 10,991 uni-
dades documentales a la Colección General, y 2,457 títulos y 6,033 unidades documentales 
al Fondo Reservado. Además, se otorgaron 236 credenciales nuevas y se renovaron 66 más. 

Por su parte, la Hemeroteca Nacional atendió a 55,959 usuarios que generaron 73,515 
solicitudes de préstamo y consultaron 94,410 volúmenes, micropelículas o materiales en 
formato electrónico o digital y 70 visitas guiadas que solicitaron diversas instituciones; 
tramitó 189 credenciales de usuario del Fondo Reservado y atendió 375 solicitudes de 
fotografía o videograbación. 

El departamento de Servicio de Prensa Mexicana (Serpremex), sintetiza y sistematiza los 
contenidos periodísticos de cinco diarios: La Crónica de Hoy, Excelsior, La Jornada, Reforma 
y El Universal, y las revistas Letras Libres y Nexos, en el campo del sistema político, cues-
tiones agrarias, laborales, derechos humanos, ecología, economía, educación, relaciones 
Estado-iglesia y tratados de libre comercio. 

A lo largo de 2010, Serpremex recibió 16,841 consultas a través de internet provenientes 
de diversas partes del mundo, generando a la fecha 258,551 consultas y 318,086 registros.

Adquisiciones de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales

Durante 2010 la Biblioteca Nacional incrementó su acervo con 6,915 títulos y 14,131 unida-
des documentales por depósito legal; 471 títulos y 692 unidades documentales por com-
pra y, 485 títulos y 537 unidades documentales por donación.

Con base en los acuerdos del Comité de Adquisiciones del IIB, el presupuesto asignado 
para tales fines permitió la compra de la siguiente documentación de especial valor pa-
trimonial:

•	 Diego Nágera Yanguas. Doctrina y enseñanza en lengua mazahua,  México: Juan Ruiz, 
1637. Primera edición.

•	 Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, México: Imprenta 
Nacional, 1814.

•	 Vicente Riva Palacio y Manuel Payno. El libro rojo, México: Díaz de León y White 
Editores, 1870.

•	 José Ignacio Eyzaguirre. Los intereses católicos en América, 1863.
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•	 Allan Kardec. El Evangelio según el espiritismo: explicación de las máximas morales de Je-
sucristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la 
vida, México: Imprenta de la Bohemia Literaria, 1872.

•	 Práctica de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, México: Librería de Abadiano, 1886.

•	 Transformación del hombre en viejo y nacimiento del nuevo por la meditación atenta de 
los cuatro novísimos…, México: Oficina de la Testamentaría de Ontiveros, 1829.

Respecto a lo que informa la Hemeroteca Nacional, ingresaron 968 títulos (157,206 ejempla-
res) por depósito legal; 61 títulos (58 ejemplares) por compra y, 34 títulos (15,376 ejemplares) 
por donación.

La Hemeroteca Nacional recibió y procesó 15,340 ejemplares correspondientes a 28 tí-
tulos de diarios oficiales de los estados, donados por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos; 903 volúmenes del Diario Oficial de la Federación que entregó la Cámara Na-
cional de Manufacturas Eléctricas, y 495 volúmenes del mismo título, otorgados por las 
Empresas de Solidaridad; 241 volúmenes del diario La Jornada, y 6 títulos en 50 ejemplares 
de publicaciones antiguas que donaron dos particulares.

Con el fin de completar el acervo nacional, sobre todo el antiguo, se adquirieron por com-
pra directa los siguientes títulos de periódicos: el primer ejemplar del diario Excelsior, La 
Ilustración (1858), Violetas (1869) y La Propaganda homeopática (1904). En cuanto a revistas, 
se adquirieron: Ulises (1927), Ateneo (1931), Alcancía (1933), así como otras publicaciones.

ZZ


