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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIBLIOTECOLÓGICAS Y  

DE LA INFORMACIÓN 
(IIBI)

Dr. Jaime Ríos Ortega – Director – 29 junio de 2012

El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información se crea el 30 de marzo 
de 2012, que inicia su vida académica tomando como sustento la trayectoria de más de 
treinta años el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB), que for-
taleció la investigación, la difusión, la formación de recursos en Bibliotecología y sobre la 
información, con gran trascendencia e impacto tanto en México como en Latinoamérica. 
Por sus contribuciones teóricas e investigación aplicada, de intervención social o procesos 
de institucionalización de la disciplina, este Instituto se plantea nuevos escenarios de lide-
razgo nacional e internacional y de vinculación con la sociedad.

Con la creación del IIBI se abre la posibilidad de fortalecer y promover a la UNAM en el país 
y en Iberoamérica, además permite institucionalizar y consolidar totalmente la disciplina 
a través de la investigación, sus productos, el trabajo académico entre pares, así como con 
sus actividades docentes, de educación continua y de divulgación; lo que ha permitido 
apoyar directamente con propuestas y soluciones los problemas sociales vinculados a la 
bibliotecología y a la información.

El Instituto tiene como objetivos:

•	 Realizar investigación teórica y aplicada en Bibliotecología e información, así como 
acrecentar el conocimiento original en estos campos.

•	 Crear conocimiento de frontera en Bibliotecología e información así como desarro-
llar investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria.

•	 Aportar soluciones a los problemas nacionales y mundiales vinculados a la Bibliote-
cología e Información, con base en la investigación, la elaboración de políticas pú-
blicas e intervenciones sociales.

•	 Apoyar la formación de recursos humanos de alta especialización en la educación 
superior.

•	 Difundir y divulgar los productos de investigación del Instituto en el país y en el 
extranjero.

•	 Apoyar y asesorar a la UNAM en aspectos relacionados con la Bibliotecología y la 
información.

El trabajo de investigación del Instituto en 2012 fue el siguiente: 22 investigaciones indivi-
duales y nueve colectivas; 125 productos de investigación, de los cuales 64 se publicaron; 
la participación en actividades académicas sumó 173, de las cuales 144 fueron nacionales 
y 29 en el extranjero; asimismo se organizaron 37 actos académicos y se participó en 46 
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actividades de divulgación. Así también se continuó con la formación de recursos huma-
nos en el posgrado y en la licenciatura.

PERSONAL ACADÉMICO

La planta de investigación estuvo integrada por 24 investigadores, de los cuales 92 por 
ciento (22) cuentan con el grado de doctor, y un investigador es candidato a doctor. De 
acuerdo con sus nombramientos, los investigadores estuvieron distribuidos de la siguien-
te forma: cuatro titulares C, diez titulares B, ocho titulares A y dos asociados C. Respecto 
al Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE), un investigador 
fue evaluado y aprobado en el nivel D; la totalidad de los investigadores cuentan con 
este estímulo, la distribución por niveles fue: cinco investigadores en el nivel D, 15 en el 
nivel C, tres en el nivel B, y uno en el Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal 
Académico (PAIPA). En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 92 por ciento de los 
investigadores (22) cuentan con este reconocimiento; la distribución de los investigadores 
en los niveles del SNI fue la siguiente: tres en el nivel III, ocho en el nivel II y once en el ni-
vel I. Por otro lado, la planta de los técnicos académicos se modificó a 25 con el ingreso de 
una; todos continuaron realizando actividades especializadas de apoyo a la investigación 
y a los programas del Instituto. Los técnicos académicos prestaron su apoyo especializado 
en las siguientes áreas del Instituto: apoyo a la investigación (5), biblioteca (5), cómpu-
to (6), publicaciones (4), difusión y educación continua (3) y planeación y estadística (2). 
Asimismo, cabe señalar que dos técnicos académicos continuaron comisionados en otras 
dependencias de la Universidad y tres más contaron con cambio de adscripción temporal. 
La plantilla de los técnicos académicos estuvo compuesta en 2012 de la siguiente forma: 
dos titulares C, cinco titulares B, cinco titulares A, doce asociados C y un asociado B. To-
dos los técnicos académicos gozan de estímulos, 23 están inscritos en el PRIDE, uno en el 
PAIPA y uno más no cuenta con estímulo. La planta de técnicos académicos, en cuanto a 
su formación académica, está constituida por siete maestros, 15 son licenciados y tres son 
pasantes de licenciatura.

INVESTIGACIÓN

Los proyectos respaldados por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT) abren la oportunidad del trabajo en redes académicas 
y con ello las posibilidades para que el Instituto desarrolle proyectos de amplio impacto 
social. De esta forma, tres proyectos continuaron su desarrollo y uno más fue aprobado 
para dar inicio en 2013.

Los proyectos PAPIIT que se trabajaron en el Instituto fueron: 1) Un análisis teórico-epis-
temológico de la bibliotecología y estudios de la información: unidad en la diversidad: 
bibliotecología, documentación y ciencia de la información, coordinado por el doctor Mi-
guel Ángel Rendón Rojas (iniciado); 2) Usuarios 2.0 de la información audiovisual y textual, 
coordinado por el doctor Juan José Calva González; y 3) El acceso en el medio digital ante 
las tendencias de la industria editorial de documentos digitales, coordinado por la doctora 
Georgina Araceli Torres Vargas. 
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En proyectos interinstitucionales se continuó desarrollando, con la colaboración de la doc-
tora Jane M. Russell: La publicación como indicador de la actividad científica de la Química 
en México (2006-2009), que 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 catá-
lisis 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, el doctor Juan Voutssás es el representante del TEAM México de la red Internatio-
nal Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES 3 Proyect), 
donde participan doce países, y el doctor Voutssás participa con el proyecto Preservación 
de archivos documentales digitales íntegros en la nube.

El doctor Juan José Calva González prosiguió con el Análisis de las investigaciones sobre 
el fenómeno de las necesidades de información en España y México: en diversas comuni-
dades sociales y académicas, en el que participa como corresponsable la doctora Isabel 
Villaseñor Rodríguez, de la Universidad Complutense de Madrid.

También el doctor Jaime Ríos Ortega continuó con el proyecto Infobila: Biblioteca Digital 
Latinoamericana y del Caribe en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Por último el doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano coordina Humanindex (Índice de 
Citas en Humanidades y Ciencias Sociales), proyecto de la Coordinación de Humanidades, 
Sistema de Información Académica que permite identificar la producción científica ge-
nerada por los investigadores de las entidades académicas que conforman el Subsistema 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a productividad, los investigadores del IIBI elaboraron un total de 125 produc-
tos de investigación, de los cuales 64 fueron publicados. Dos libros de autoría única, dos 
coordinaciones y una compilación: cinco publicados y ocho en prensa; doce publicados 
por la UNAM, uno nacional. También se concluyeron once capítulos de libros, diez de ellos 
arbitrados; ocho como autor único y dos en coautoría, once en soporte impreso; ocho es-
tán publicados, tres están en prensa, nueve de ellos fueron publicados por la UNAM, dos 
por editoriales extranjeras. Se concluyeron 25 artículos, 19 de ellos arbitrados; 20 de autor 
único y cinco en coautoría; 20 artículos están publicados y cinco se encuentran en prensa. 
Se elaboraron 15 ponencias en memorias, seis de ellas arbitradas; once como autor único 
y cuatro como coautor; cuatro ponencias fueron publicadas, once están en prensa, siete 
de ellas fueron publicadas por la UNAM, cinco por editoriales nacionales y tres por una 
editorial extranjera. En otro tipo de publicaciones que comprenden reseñas, editoriales, 
introducciones, informes, etcétera, se trabajaron 31 productos, de los cuales 27 fueron 
publicados, dos en el extranjero y 25 en la UNAM, cuatro están en prensa.

Este año el IIBI editó nueve obras nuevas; se integraron en el portal del Instituto doce 
publicaciones dando un total de 70 títulos en acceso abierto y tres fascículos  más de la 
revista Investigación Bibliotecológica.
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Por otra parte, el Instituto ha coadyuvado en la visibilidad nacional e internacional de la 
Universidad a través del acceso abierto a sus productos de investigación, y es posible des-
cargarlos gratuitamente por medio de la página web institucional, los catálogos de la Di-
rección General de Bibliotecas de la UNAM, el Portal de Revistas Científicas y Arbitradas de 
la UNAM y SciELO México. Específicamente en el año que se reporta, se realizaron 15,862 
descargas de artículos de la revista Investigación Bibliotecológica en formato PDF, 1,443 
en formato HTML y 1,591 descargas de números completos. En cuanto a las descargas de 
libros completos se reportan, 65,816 en formato PDF y en formato HTML 247, asimismo de 
capítulos de libro en formato PDF 19,542 y en formato HTML 9,280. El total de usuarios que 
accedieron a la colección de libros y a la revista fueron 46,711 y realizaron 129,180 accesos. 

INTERCAMBIO ACADÉMICO
El Instituto recibió la visita de 28 prestigiados especialistas procedentes de reconocidas 
instituciones nacionales e internacionales, que participaron en diferentes actividades 
académicas como el coloquio, conferencias y seminarios; entre otros se pueden mencio-
nar: Escuela Interamericana de Bibliotecología de Antioquia, Colombia: doctora Orlanda 
Jaramillo; Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad 
Nacional de Costa Rica: maestra Karla Rodríguez Salas, doctora Nydia Rojas Morales; Fa-
cultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid: doctor 
Juan Antonio Martínez Comeche, doctor Antonio Carpallo Bautista, doctor Juan Marcos 
Recio; doctora Isabel Villaseñor Rodríguez, doctora María Teresa Fernández Bajón, doctor 
Fernando Ramos Simón, maestra Martha Heras Lasanta, doctor José López Yepes, doctor 
Manuel Blazquez Ochando, doctora María Olivera Zaldua, doctor Juan Miguel Sánchez 
Vigil, doctora Rosario Arquero Avilés, doctor Joaquín Rodríguez; Universidad de Zaragoza: 
doctora Luisa Orera Orera; Universidad de Brasilia: doctora Sueli Do Amaral; Universidad 
Técnica Federico Santa María, Valparaiso, Chile: doctor César Moltedo, doctor Hernán As-
tudillo; Biblioteca Nacional de Colombia: doctor Fabio Ernesto Tuso González; Policy and 
Standards Division, Library of Congress: doctora Ana Lupe Cristan; Biblioteca Nacional del 
Perú: doctora Silvia Azaña Pérez; Universidade Federal de São Carlos-São Paulo: doctora 
Zaira Regino Zafalon, doctora Placida Leopoldina Ventura Amorim a Costa Santos, doctor 
Jairo Da Silva; School of Comunication, Information and Library Studies, Rutgers University, 
New Jersey: doctor Jorge Reyna Schement.

La maestra Irene Sofía Romero Otero, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas de España, realizó una estancia académica pre-
doctoral de seis meses para desarrollar el proyecto: El libro electrónico en las bibliotecas 
universitarias, bajo la asesoría del doctor Juan Voutssás Márquez, investigador titular del IIBI.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Para el IIBI también es importante fomentar y consolidar actividades de difusión y di-
vulgación entre pares, gracias a ellas es posible intercambiar y discutir los problemas y 
aportaciones de la investigación bibliotecológica que lleva a cabo el Instituto. Los even-
tos que por su importancia en la investigación bibliotecológica y sobre la información 
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se organizaron son los siguientes: 9° Seminario Hispano Mexicano de Investigación en 
Bibliotecología y Documentación, del 7 al 9 de mayo; VII Seminario de Usuarios de la 
Información, 20 al 23 de marzo; Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la In-
formación. Agendas de investigación: tendencias nacionales e internacionales, del 1 al 5 de 
octubre; Seminario de Investigación sobre Políticas de Información: Efectos sociales de 
las políticas de información, celebrado el 16 de agosto; VII Encuentro de Catalogación y 
Metadatos, del 5 al 7 de septiembre, y el 2° Coloquio de Acceso Abierto a la Información 
en las Bibliotecas Académicas de América Latina y el Caribe, del 24 al 26 de octubre. Asi-
mismo, los investigadores participaron en diversos eventos académicos en México y en el 
extranjero, algunos de ellos fueron: Seminario Internacional de Investigación en Bibliote-
cología, Universidad La Salle, Bogotá, Colombia; Seminario Académico sobre Bibliotecas 
en la Agenda Política, Reunión Anual del Comité Permanente IFLA/LAC en Medellín, Co-
lombia; 9° Seminario Hispano Mexicano de Investigación en Bibliotecología y Documen-
tación, en Madrid, España; XIX Coloquio Internacional de Bibliotecarios en el marco de la 
XXVI Feria Internacional del Libro de Guadalajara; 78 Asamblea y Congreso General de 
la IFLA, en Helsinki, Finlandia; XIII Congreso SOLAR, Sociedad Latinoamericana de Estu-
dios sobre América Latina y el Caribe, Cartagena de Indias, Colombia; 4rd Qualitative and 
Quantitative Methods in Libraries International Conference, Limerick, Republic of Ireland; 
2nd International Conference on Integrated Information, Budapest, Hungría; Congreso In-
ternacional de Información Info 2012, La Habana, Cuba; I Coloquio da Informação, São 
Paulo, Brasil, y 2o Congreso de E-Biblioteca, Tegucigalpa, Honduras.

DOCENCIA

Los investigadores del IIBI continuaron apoyando el Programa de Maestría y Doctorado en 
Bibliotecología y Estudios de la Información, del que el Instituto es corresponsable; cabe 
señalar que el programa de maestría se encuentra dentro del Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad del Conacyt y el programa de doctorado tiene el nivel de Competencia 
internacional otorgado por la misma institución. Los investigadores constituyen 67 por 
ciento de la planta de profesores y tutores de dicho Programa; este año se impartieron 26 
cursos y seminarios curriculares, asimismo, asesoraron 81 tesis de maestría y 37 de docto-
rado, además de 67 participaciones en comités doctorales.

Además, el Instituto continuó apoyando la modalidad en línea del posgrado en Bibliote-
cología y Estudios de la Información, aportando toda la infraestructura tecnológica y de 
cómputo necesaria, así como el desarrollo del espacio de e-aprendizaje e-IIBI, en donde se 
crean y administran las aulas virtuales de este programa de posgrado.

Participan en el Comité Académico de Posgrado los siguientes investigadores del Institu-
to: doctor Juan José Calva González, doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano y la doctora 
Catalina Naumis Peña. El apoyo que brindan los investigadores del IIBI al posgrado a tra-
vés del Comité incide en la toma de decisiones con responsabilidad y compromiso.

Por otra parte, en relación con el nivel licenciatura, en el Colegio de Bibliotecología de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM los académicos del Instituto impartieron 22 
cursos, participaron como jurados y dirigieron 29 tesis; a su vez, en la Escuela Nacional de 
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Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), en la Facultad de Humanidades de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México (UAEM) y en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) en total impartieron tres cursos y dirigieron 16 tesis.

A nivel internacional, se tiene una dirección de tesis de maestría en la Universidad de 
Costa Rica; se participa en un Comité Doctoral de la Universidad Carlos III; un investigador 
participó como vocal en un examen de doctorado por videoconferencia con el Instituto 
Brasileño de la Información de Ciencia y Tecnología y la Universidad Federal de Río de Ja-
neiro, Brasil. A nivel nacional una investigadora participa en el Comité Doctoral del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav).

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
El Instituto tuvo participación a través de sus investigadores en medios masivos de comu-
nicación como: Radio IMER, Radio Anáhuac, Radio UNAM, TV UNAM, Canal 22, entrevistas 
por videoconferencia por medio del canal de internet de la UNESCO y Biblio TV. Asimismo, 
la integración a las redes sociales ha sido un factor primordial para dar a conocer los pro-
ductos de investigación del Instituto y las actividades académicas que organiza. Desde su 
ingreso a estos medios, el número de seguidores ha tenido un crecimiento constante y 
sostenido; lo anterior ha permitido, además de ampliar la visibilidad y presencia del Insti-
tuto en Iberoamérica, fortalecer la comunicación entre pares de otras partes del mundo, 
y gracias a los portales que ligan al IIBI se incrementó la vinculación interinstitucional. 
En este periodo en Facebook se tuvieron 6,493 seguidores en tiempo real de los eventos 
realizados por el CUIB; por su parte en YouTube se reprodujeron 43,840 veces los videos 
de dichos eventos; por último, en relación a Twitter se tuvo un promedio de 3,721 segui-
dores quienes, a su vez, han enviado 4,655 mensajes y recomendaciones a la dirección 
del Instituto, en Ustream se tuvieron 2,810 seguidores, en Livestream fueron vistos 71,947 
minutos. Cabe hacer mención que los seguidores son tanto nacionales como extranjeros. 

Las direcciones oficiales son: 

http://www.youtube.com/user/CUIB100; http://twitter.com/IIBI_UNAM_MX;
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuib ; http://www.facebook.com/IIBI.UNAM.MX;
http://www.ustream.tv/channel/CUIB-UNAM; http://www.livestream.com/IIBIUNAM

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

De los proyectos realizados en el IIBI durante 2012 se pueden mencionar: la consolidación 
del convenio UNIARTE, entre el IIBI, el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Instituto 
de Biología, para integrar los estándares de registro del patrimonio artístico y cultural del 
país; además, se realizó el proyecto Diseño conceptual integral de una revista científica 
digital a través del "Centro Geo" de investigación en Geografía y Geomática del Conacyt, 
dicho proyecto se realizó en el Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. 
Jorge L. Tamayo del Conacyt. De igual forma, en la Asociación Mexicana de Impartidores 
de Justicia (AMIJ), dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se 
realizó el proyecto Diseño conceptual integral de un "Observatorio Virtual Web" en la te-
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mática de la impartición de justicia en México a través de la AMIJ; por último, se firmó el 
convenio de colaboración con la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para 
organizar las colecciones y planear los servicios del Sistema de Bibliotecas Francisco Zarco.

PREMIOS Y DISTINCIONES

En este rubro destacan dos investigadores que obtuvieron en la evaluación del Sistema 
Nacional de Investigadores el nivel I, además uno de sus investigadores forma parte de la 
Junta de Gobierno de la IFLA, y por otra parte y como producto de la actividad académica 
realizada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ésta otorgó a un investigador del 
Instituto el reconocimiento Foro de Fomento a la Lectura y los Valores Cívicos. 

INFRAESTRUCTURA

Con el fin de mantener en las mejores condiciones posibles las instalaciones del Instituto, 
a lo largo del año se realizaron las siguientes actividades de conservación: se incrementó 
el número de cubículos para la investigación, se reorganizaron los espacios físicos del De-
partamento de Publicaciones, se acondicionó una cabina de control y transmisión para la 
Sala de Seminarios, se instaló el sistema de vigilancia con cámaras en circuito cerrado de 
las áreas comunes del Instituto y chapas de seguridad en cada piso.

 Z


