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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, en-
tidades que le han sido encomendadas por el Estado mexicano para su custodia y admi-
nistración, de tal suerte que entre las responsabilidades del IIB se incluye la conservación, 
organización, catalogación, preservación, difusión y generación de conocimiento del pa-
trimonio bibliohemerográfico nacional. Las líneas de investigación que actualmente se 
desarrollan en el Instituto, contenidas en su reglamento interno, son: bibliografía, heme-
rografía, bibliotecología, bibliología, investigación de archivos y manuscritos, así como 
el estudio de las fuentes; en las diferentes ramas del conocimiento, como letras, historia, 
comunicación, entre otras. 

PERSONAL ACADÉMICO

Durante 2011, el número de investigadores adscritos a la dependencia alcanzó al cierre 
del año el número de 31, tras la incorporación de los investigadores, maestra Hilda Julieta 
Valdés García, doctor Baltazar Brito Guadarrama, maestra Irma Elizabeth Gómez Rodrí-
guez y maestra Martha Elena Romero Ramírez; las jubilaciones de José de Jesús Márquez 
Narváez y María del Carmen Ruiz Castañeda, y el lamentable fallecimiento de la doctora 
Silvia González Marín. Quedaron integrados por 17 mujeres y 14 hombres. Respecto a los 
técnicos académicos, el número al cierre del año fue de 72 (40 mujeres y 31 hombres), tras 
las incorporaciones del pasante Luis Miguel Estrada Ramos y el licenciado David Silva Ga-
leana, y el lamentable fallecimiento de la maestra Martha Celis de la Cruz. 

En el periodo referido la plantilla de investigadores estaba conformada por 17 doctores, 
9 maestros y 5 licenciados, y la de los técnicos académicos por 1 doctor, 16 maestros, 38 
licenciados, 16 pasantes y 1 con preparación técnica. Así, en porcentaje, de la planta de 
investigadores 56 por ciento son doctores, 28 por ciento maestros y 16 por ciento licen-
ciados; mientras que de los técnicos académicos 1 por ciento son doctores, 22 por ciento 
maestros, 53 por ciento licenciados y 22 por ciento pasantes.

En el transcurso de 2011 se autorizó a un investigador el disfrute de año sabático, a otro el 
disfrute de año y medio, y uno más utilizó un semestre sabático.

Durante 2011, 13 investigadores del IIB formaron parte del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) con la siguiente distribución: uno cuenta con nivel III, cuatro con nivel II y siete 
con nivel I.
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INVESTIGACIÓN

La planta de investigadores del IIB tiene habilitados 59 proyectos individuales, de los cua-
les 53 están en proceso, 3 se iniciaron, 2 reiniciaron, 6 fueron suspendidos y 4 concluyeron; 
mientras que los proyectos colectivos que se cuentan en el Instituto son 44, de los cuales 
33 están en proceso, 4 se iniciaron, 3 terminaron, 1 se reinició y 3 están suspendidos. Estos 
últimos se desarrollan en colaboración con diversas entidades universitarias, por ejemplo 
los institutos de investigaciones Filológicas, Históricas y Antropológicas, además de otras 
instituciones nacionales e internacionales, 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.

•	 Seminario de Independencia Nacional, cuyo responsable es el doctor Tarsicio García 
Díaz con la colaboración de la licenciada Margarita Bosque y Lastra.

•	 Cantares Mexicanos: Estudio, paleografía y traducción. En coordinación con los ins-
titutos de investigaciones Históricas y Filológicas, además de El Colegio de México 
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia; cuya coordinadora es la doctora 
Guadalupe Curiel Defossé, con la colaboración del maestro Salvador Reyes Equiguas.

•	 Fuentes sobre la Independencia de México en la Biblioteca y Hemeroteca naciona-
les. Biblioteca digital, a cargo del doctor Tarsicio García Díaz y la licenciada Margarita 
Bosque y Lastra.

•	 Seminario de Cultura Literaria Novohispana, que coordina el doctor José Pascual 
Buxó, con la participación del maestro Dalmacio Rodríguez Hernández.

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 (DGAPA) por medio del PAPIIT, y dos cuentan con recursos financieros de 
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, uno de ellos cuenta con el apoyo adicional de la 
Fundación Santander. Asimismo, un proyecto cuenta con financiamiento de la DGAPA, dos 
de Conaculta, uno del Conacyt, uno del Instituto Mexiquense de Cultura y otro más se de-
sarrolla 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 12 libros publicados en 2011. 
Sobre capítulos de libros, se consignaron 41 publicados y 29 artículos en revistas especia-
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lizadas. En lo que toca a ponencias en memorias, se reportaron 11 publicadas, además de 
75 publicaciones digitales, 4 antologías, 2 introducciones, 1 reseña, 2 prólogos en libros y 
1 editorial, entre otros, lo que dio un total de 178 productos de investigación publicados. El 
seminario Cantares Mexicanos: Estudio, paleografía y traducción, reportó la publicación de 
3 volúmenes que corresponden al estudio del primer opúsculo del valioso manuscrito. Con 
ello, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas dispone para los especialistas y el público 
en general uno de los tesoros patrimoniales resguardados en la Biblioteca Nacional, de es-
pecial significado para el conocimiento de los pueblos originarios, su historia y su literatura. 

Uno de los aspectos estratégicos del Plan de Desarrollo es el fomento a las publicaciones 
electrónicas. Es grato reportar que en este rubro el IIB se ha colocado como una entidad 
de vanguardia; durante 2011 se reportan 83 productos digitales, de los cuales, 64 son pu-
blicados, 11 entregados, 2 en dictamen, 4 en prensa y 2 aceptados para publicación. Cabe 
aclarar que muchos de ellos se actualizan cotidianamente, algunos ejemplos de productos 
digitales son el Catálogo electrónico de la Colección Lafragua, el Diccionario de seudónimos, 
anagramas y otros alias, El virus A/H1N1 visto por la prensa mexicana, el proyecto Bibliogra-
fía 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 2011, el Instituto aseso-
ró en 13 ocasiones a diversas instituciones y 23 fueron de carácter individual. Por otra par-
te, los investigadores impartieron 28 conferencias y los técnicos académicos 15; los acadé-
micos en conjunto presentaron 143 ponencias en eventos especializados; presentaron 33 
libros y una revista, a lo que se agrega la organización de 29 actividades académicas y 22 
moderaciones de eventos académicos.

Resumidamente, en 2011 tuvieron lugar 26 actividades académicas en el Instituto, entre 
las que se cuentan: un encuentro, un coloquio, una jornada, tres homenajes, seis confe-
rencias, siete presentaciones de libro y tres exposiciones, además de tres actividades de 
educación continua. 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA

El 2011 marcó un hito en las actividades educativas desarrolladas por el Instituto de In-
vestigaciones Bibliográficas, pues se prestó especial atención a este rubro. Gracias a los 
empeños de la planta académica, se creó por primera vez un diplomado en el Instituto. Se 
trata de la primera edición del diplomado Puentes entre la Historia y la Literatura desde 
la Antigüedad hasta Nuestros Días. Propuestas temáticas y metodológicas para el estudio 
de fuentes (del 8 febrero al 1 de diciembre), coordinado por los doctores Laurette Godi-
nas, Pablo Mora y el maestro Salvador Reyes Equiguas. Además, el Instituto se sumó a la 
Facultad de Filosofía y Letras y a la Dirección General de Bibliotecas como entidades auspi-
ciantes del diplomado El Libro Antiguo. Cabe agregar que nueve académicos adscritos al 
Instituto apoyaron a la Asociación Mexicana de Bibliotecas con Fondos Antiguos (AMBIFA) 
con la impartición de sesiones del curso internacional Descripción y catalogación de acer-
vos antiguos, realizado en la Biblioteca Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla.
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Es de suma importancia recalcar que en el año que se reporta tuvieron lugar las XII Jor-
nadas Académicas del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, actividad en la que se 
involucra con entusiasmo la comunidad del IIB. 

DOCENCIA

En 2011 los académicos reportan la impartición de 69 asignaturas: 2 de doctorado, 20 de 
maestría, 3 de diplomados, 4 de especialidad, 36 de licenciatura y 4 de bachillerato; adicio-
nalmente, en otras actividades como conferencias, ponencias en seminarios, diplomados, 
coordinaciones y conferencias magistrales, se reportaron 33 actividades, todas éstas per-
tenecientes 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 instituciones como la Universidad Autónoma Metropolita-
na, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Baja California Sur, el Centro de 
Estudios Gestalt (México), además de la Universidad Politécnica de Valencia, España, y la 
Université de Liége, Bélgica.

Acerca de la participación en comités tutorales, jurados sínodos y dirección de tesis, los 
investigadores reportaron las siguientes cifras. A nivel doctorado: 11 direcciones (10 en 
proceso y 1 con grado obtenido); a nivel maestría: 23 direcciones (16 en proceso y 7 con 
grado obtenido), y a nivel licenciatura: 32 direcciones (2 con grado obtenido y 30 en pro-
ceso), 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 2011 contamos con 56 prestadores de servicio, 26 han concluido y 30 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 traba-
jo académico producido en el IIB. En este sentido, la extensión durante 2011 reporta 12 
participaciones en radio y televisión; 28 entrevistas en medios electrónicos y 1 videocon-
ferencia; 2 guiones museográficos, 4 hojas de sala, 11 cédulas introductorias y 21 visitas 
guiadas. Respecto a la vida institucional, sobre todo de nuestra Universidad, la planta aca-
démica participó en 81 cuerpos colegiados y 28 órganos editoriales; 26 membresías en 
órganos editoriales y 54 en asociaciones académicas; además de que integró 39 jurados 
calificadores, arbitrajes y dictámenes.

Como resultado del trabajo de la Comisión del IIB para los Centenarios, se montó la magna 
exposición Testigos y actores de la historia: Independencia y Revolución en la Biblioteca y He-
meroteca Nacionales (tercera etapa), inmersa en el marco de la conmemoración de nues-
tras gestas heroicas. Por otra parte, el Seminario de Independencia se encargó de montar 
exposiciones temáticas en distintas instituciones en algunos estados de la República, a 



Instituto de Investigaciones Bibliográficas 

MeMoria UNaM 2011 • 5

saber: Primera Semana Cultural Normalista, de Tehuacán, Puebla; exposición Independen-
cia 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 Que-
rétaro. Cuna de la Independencia, por el Archivo Histórico de Querétaro. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 

Uno de los objetivos y misión de la Biblioteca Nacional de México es mejorar la calidad en 
la atención a los usuarios. Además, se realizan otras actividades como asesorías, dictáme-
nes, participaciones en cuerpos colegiados y asociaciones nacionales e internacionales 
que la posicionan como referente importante. En la esfera mundial, la Biblioteca Nacio-
nal de México consolidó su posición con la presidencia de la Asociación de Estados Ibe-
roamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamé-
rica (ABINIA) del 2011 al 2012. En este mismo año, a nuestra institución le correspondió la 
organización de la XXII Asamblea de la Asociación, la cual, con gran éxito, tuvo lugar en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, en agosto pasado. Igualmente, coordinó los trabajos de la 
Biblioteca Virtual para las Letras Mexicanas, portal en el que participaron: nuestra Biblio-
teca, la Academia Mexicana de la Lengua, la Universidad Iberoamericana, El Colegio de 
México, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, la Biblioteca Cervantes y la Universidad 
de Alicante, proyecto en el que nuestra institución reportó 375 títulos y 68,736 imágenes 
digitalizadas.

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 participa-
ron, además, la Academia Mexicana de la Lengua, la Universidad Iberoamericana, El Cole-
gio de México y, por parte de la Biblioteca Cervantes, la Universidad de Alicante. 

Por otra parte, la Biblioteca Nacional es miembro activo de la International Federation of 
Library Association (IFLA), del Comité Mexicano de Memoria del Mundo; de la Asociación 
Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos A.C. (AMBIFA), donde tiene 
a su cargo la secretaría, y del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documen-
tación. Finalmente, se da la primicia de que la Biblioteca Nacional de México, única de 
Iberoamérica, ha sido reconocida por la Biblioteca del Congreso de Washington por sus 
contribuciones en los programas de Catalogación Cooperativa a nivel internacional, como 
lo demuestra su Archivo Internacional Virtual de Autoridades.

PREMIOS Y DISTINCIONES

La doctora Silvia González Marín recibió el Reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz, en 
marzo de 2011, y en el mes de junio el doctor Quirarte recibió el Premio Iberoamericano 
de Poesía Ramón López Velarde; la doctora María de los Ángeles Chapa Bezanilla, junto 
con Ludmilla Valadez Valderrábano, recibieron el Premio Javier Heliodoro Valle, otorgado 
por el Instituto de Historia y Antropología de Honduras, y la doctora Marina Garone el 
Premio Gonzalo Aguirre Beltrán, otorgado por la Universidad Veracruzana y el Centro de 
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Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Asimismo, el Instituto rindió 
homenajes póstumos a la doctora Silvia González Marín y a la licenciada Martha Celis de 
la Cruz, además, en conjunto con la Academia Mexicana de la Lengua, se rindió homenaje 
al investigador emérito José Pascual Buxó.

INFRAESTRUCTURA

En sintonía con los objetivos de la administración central de la Universidad relacionados 
con las condiciones dignas de trabajo, merecen especial atención algunas de las obras que 
mejoraron la infraestructura de las instalaciones del Instituto en su conjunto, en el marco 
de los programas de mantenimiento. Durante 2011, con la finalidad de incrementar los 
niveles de seguridad e higiene en las instalaciones, se habilitaron y remodelaron espacios 
destinados al uso de la comunidad, por ejemplo: ampliación y remodelación de la cocine-
ta para los trabajadores, sellado del ventanal inclinado de la Sala Mexicana, 2,236 metros 
cuadrados de impermeabilización de la azotea ala norte de la Biblioteca Nacional, ala sur 
de la Hemeroteca Nacional y remodelación de baños en los entrepisos de la misma. Dig-
nificación de todos los núcleos sanitarios de servicio al público, tanto del Fondo Contem-
poráneo como del Fondo Reservado, en planta baja los baños y regaderas; recubrimiento 
de pisos en la Secretaría Administrativa, Dirección, secretarías Académica y Técnica; colo-
cación de piso de cerámica y duela de madera en la Sala Mexicana, instalación de piso de 
cerámica en el segundo y tercer piso de la Hemeroteca Nacional, remodelación y amplia-
ción de la Secretaría Técnica, colocación de 676 luminarias de alta duración y 676 balastros 
electrónicos en distintas áreas de la Biblioteca, de un total programado de 3,200 unidades; 
así como la remodelación del piso de la entrada principal del Instituto, colocación de mi-
cas protectoras en el primero y segundo pisos, área de investigación, Dirección, Secretaría 
Administrativa y Fondo Reservado, mantenimiento de carpintería al túnel del Fondo Re-
servado, suministro y colocación de lámparas de emergencia en áreas comunes, coloca-
ción de lambrín en el cuarto piso y Sala del Consejo, construcción de nueve cubículos en 
tercer y cuarto piso, limpieza y desazolve integral de baños y bajadas pluviales, rehabilita-
ción y limpieza de la escultura Dino, remodelación de las áreas de Catalogación, Informá-
tica y cubículos en el Fondo Reservado. La realización de estas obras fue posible gracias a 
la aportación de recursos adicionales por parte de la administración central.

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 2011 
se registraron un total de 4,168,731 consultas a Nautilo. 

Además los fondos Contemporáneo y Reservado otorgan el servicio de visitas guiadas a 
nuestra institución. Así durante 2011 se ofrecieron 88 visitas con una asistencia de 1,603 
personas.

Por su parte, la Hemeroteca Nacional, a través de las secciones de Consulta Impresa, Con-
sulta Automatizada, Colecciones Generales, Sala de Microlectoras y Fondo Reservado, y 
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el Departamento de Servicios de Información, atendió a 57,542 usuarios que generaron 
62,707 solicitudes de préstamo y consultaron 78,239 volúmenes, micropelículas o mate-
riales en formato electrónico o digital. Asimismo, dio respuesta a un número aproximado 
de 3,200 consultas telefónicas y 390 electrónicas sobre el acervo y los servicios que ofrece 
la institución; entregó 239 certificaciones de copias en papel; tramitó 180 credenciales 
de usuario del Fondo Reservado; atendió 482 solicitudes de fotografía o videograbación 
y atendió 46 visitas guiadas que solicitaron instituciones de diversos niveles educativos, 
como las facultades de Ciencias, Filosofía y Letras, y Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM; los planteles Ignacio Manuel Altamirano, Bernardino de Sahagún, Gral. Francisco 
J. Múgica e Iztapalapa del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal; las 
universidades autónomas del Estado de Hidalgo, de la Ciudad de México, del Estado de 
Morelos, de Zacatecas, de Guerrero, de San Luis Potosí, y la Universidad Panamericana.

El departamento de Servicio de Prensa Mexicana (Serpremex) sintetiza y sistematiza los 
contenidos periodísticos de cinco diarios: La Crónica de hoy, Excélsior, 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 2011, Serpremex recibió 14,887 
consultas a través de internet provenientes de diversas partes del mundo, generando a la 
fecha 13,282 registros.

ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA NACIONALES

Durante 2011 al Departamento de Adquisiciones de la Biblioteca Nacional ingresaron por 
depósito legal, compra o donación, 8,120 títulos, que forman parte de los 9,089 títulos 
entregados para procesos de catalogación. 

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 patrimonial:

•	 Abreu, Juan de. Desagravios dolorosos de María, por los agravios ignominiosos de 
Christo dedicados al Sr. Thesorero D. Joseph Diego de Medina… México: Herederos de 
Miguel de Rivera, 1726.

•	 Baptista, Juan. Instruccion para Criar Novicios de el Orden de Descalzo de N.S. del Car-
men, Compuesta por tres maestros de ellos, y aprobada por los primeros padres de dicha 
religión. Reimpresa en Puebla 1715.

•	 Fabian y Fuero, Francisco. Regla y Constituciones que han de guardar las religiosas de 
los Conventos de Nuestra Señora de la Concepción y la Santisima Trinidad de la Ciudad 
de los Angeles. Reimpresa. Puebla de los Angeles, 1773.

•	 Lopes Cordero, Fr. Antonio. Vida de la Esclarecida Virgen, Dulsissima Esposa de N. S. 
Jesucristo Santa Inés de Montepoleciano, Obra postuma, añadida por el M.R.P. Maestro 
Fr. Juan de Villasanchez del mismo Orden y de la misma Provincia. Puebla, 1744.

•	 Neve y Molina, Luis. Reglas de orthographia, diccionario y arte del idioma othomi. Mé-
xico: Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1767.
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Respecto a lo que informa la Hemeroteca Nacional, se desglosan los siguientes datos: 
1,681 títulos (131,269 ejemplares) que ingresaron por depósito legal, 28 títulos por compra 
y 55 títulos (56,056 ejemplares) por donación.

La Hemeroteca Nacional recibió 55,500 ejemplares de periódicos oficiales de los estados, 
donados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 400 ejemplares de revistas 
sobre seguridad social, otorgados por el Centro de Información y Biblioteca del Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social; 30 ejemplares de La Ilustración Artística 
(Barcelona, 1913), 126 ejemplares de Hoja por Hoja. Suplemento del periódico Reforma, 186 
volúmenes del Semanario Judicial (1990-2011) y 54 volúmenes de los informes de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (1968-1990), que donaron tres particulares. Asimismo, 
donó 30 títulos (120 ejemplares) al Jardín de Niños de la UNAM y 25 títulos (25 ejemplares) 
a la Escuela Secundaria Técnica 112. 

HEMEROTECA NACIONAL DIGITAL DE MÉXICO

De conformidad con el Plan de Desarrollo de la administración central de la UNAM, el 
Plan de Desarrollo del IIB ha continuado los trabajos de digitalización de las colecciones 
que resguarda la Hemeroteca Nacional, en particular de las colecciones más antiguas o 
de mayor consulta. El pasado 14 de noviembre, como parte del sitio web Toda la UNAM en 
Línea, se liberó en internet abierta una versión del portal Hemeroteca Nacional Digital de 
México (HNDM), para acceso libre. 

La digitalización en 2011 incluyó la incorporación de 45 nuevos títulos a la HNDM, entre 
los que se encuentran algunas extensas colecciones micrográficas, tales como la colección 
de Fondo Reservado del Periódico Oficial de la Federación de 1842 a 1916 (diversos títulos), 
El Dictamen (1914-1959), El Nacional (1929-1991), Cuadernos Americanos (1942-1974), Revista 
de América (1945-1977), Revista Mexicana de Ingeniería y Arquitectura (1923-1947), Revista de la 
Universidad de Yucatán (1959-1974), Tiempo: Semanario de la Vida (1942-1976), Todo: Semanario 
Enciclopédico (1933-1977), y Excelsior (1917-1982), diario, este último, que se encuentra en pro-
ceso de reconocimiento óptico de caracteres. 

En forma paralela y en atención a las recomendaciones generadas por la Subdirección de 
Propiedad Intelectual, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Abo-
gado General, con relación a los contenidos de los sitios que se difundirían desde Toda la 
UNAM en Línea, se procedió a determinar una fecha de corte segura, para salir a internet 
únicamente con las publicaciones que ya fueran del dominio público, las  publicaciones 
oficiales y las publicaciones para las que la UNAM ostenta los derechos patrimoniales, 
de tal manera que los usuarios presenciales de la Hemeroteca Nacional pudieran tener 
acceso a la totalidad de títulos (947) e imágenes, con opción a servicios de reprografía. 
En este último año es en el que se registran los valores de uso más altos alcanzados hasta 
el momento; en cuanto al registro de usuarios desde el 14 de noviembre y hasta el 9 de 
diciembre de 2011, el sistema muestra que se abrieron 30,607 sesiones, un promedio de 
1,177 sesiones diarias. 
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BIBLIOTECA NACIONAL Y DIGITALIZACIÓN 

Respecto a la digitalización de los acervos de la Biblioteca Nacional, se avanzó en 2011 
hacia la constitución de la Biblioteca Nacional Digital de México por dos vías. Inicialmente, 
retomando los resultados de los diversos proyectos de investigación desarrollados en el 
Instituto y que cuentan con imágenes digitalizadas. Con el apoyo del Departamento de 
Informática y Telecomunicaciones se han compendiado un millón de imágenes, de las 
cuales se han ordenado en una base de datos 300 mil, que pueden considerarse fondo 
de origen de la Biblioteca Nacional Digital. A esta importante labor se debe sumar lo rea-
lizado en el marco de la Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas, ya mencionada con 
anterioridad.

 Ω


