
Memoria UNAM 2020 | IIB • 1

– IIB –

Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas   

Dr. Pablo Gerardo Mora Pérez-Tejada 
Director ~ desde febrero de 2016

La misión del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) consiste en com-
pilar, organizar, preservar, estudiar y difundir el acervo de la Biblioteca Nacional 
de México y la Hemeroteca Nacional de México. Cultiva y promueve la biblio-
grafía como una disciplina que describe analíticamente e indaga la materiali-
dad y los contenidos de la cultura escrita para dar cuenta de su importancia, 
riqueza y originalidad, desde la antigüedad hasta nuestros días. El impacto de 
las nuevas tecnologías, los modernos sistemas de información y las diversas 
plataformas de lectura han colocado al Instituto en la necesidad de fijar y for-
talecer la tradición documental nacional, así como en la tarea de buscar los 
desarrollos más adecuados para proyectar a la Biblioteca Nacional de México 
que constituye el mayor repositorio y tesoro de la memoria mexicana. 

Las Bibliotecas Nacionales son las instituciones que constituyen los repositorios 
documentales más importantes de cualquier país; resguardan el patrimonio 
documental más completo y representan la memoria e identidad de cualquier 
nación. Como se sabe, tres de las funciones principales de cualquier biblioteca 
nacional, dictadas por la Unesco son: la adquisición de todos los materiales 
que se publican en un país y sobre él por medio del Depósito Legal, compra y 
donación; la preservación de esos materiales acumulados desde su creación 
para facilitar su consulta, y la difusión del valor e importancia de ese acervo.

PERSONAL ACADÉMICO

En 2020 la planta académica estuvo compuesta por 34 investigadores y 
84 técnicos académicos, 49 son hombres y 69 mujeres. De los investigadores 
30 tienen doctorado, dos maestría y dos licenciatura; de los técnicos académi-
cos, dos cuentan con doctorado, 34 con maestría, 36 con licenciatura, 11 son 
pasantes y uno técnico. 

En el año que se informa se dieron dos nuevas contrataciones de técnicos 
académicos por artículo 51 para el llamado quinto turno (sábados, domingos, 
días festivos y vacaciones). Se promovieron a la categoría siguiente cinco in-
vestigadores y tres técnicos académicos, además dos obtuvieron la definitivi-
dad. Un investigador disfrutó de año sabático.

A la fecha, 18 investigadores forman parte del Sistema Nacional de Investiga-
dores, seis en la categoría de candidatos, 10 en nivel I, uno en el II y uno en el III.
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INVESTIGACIÓN

Se lograron avances significativos en el proyecto “Textos y joyas de la cultura 
escrita en México” y casi la totalidad de los investigadores han definido su par-
ticipación en él; la organización de los Diálogos sobre joyas de la Biblioteca 
Nacional, que se llevarán a cabo este año, representará un hito importante 
en su proyección. En lo que toca a “Obras maestras de la bibliografía mexica-
na” está en proceso de edición el libro Historia de la bibliografía mexicana: la 
construcción de la cultura escrita y la identidad nacional. Siglos XVI-XXI.

Con el fin de fortalecer el vínculo de la investigación con el acervo patrimonial, 
se considera prioritario el estudio de las colecciones de la Biblioteca Nacional 
y la reconstrucción cabal de la Bibliografía Mexicana, por ello se ha implemen-
tado el programa Historia del Patrimonio Documental, bajo la coordinación 
de dos investigadores, uno de los cuales fue contratado el año pasado para 
fortalecer esa línea de investigación. Este programa, cuyos trabajos iniciarán 
formalmente en 2021, tiene como propósito estudiar las colecciones de la 
Biblioteca Nacional de México (BNM) desde una perspectiva histórica (pro-
cedencia, organización y descripción), así como la reconstrucción digital y el 
estudio diacrónico de la diáspora del patrimonio bibliográfico mexicano.

Los 34 investigadores desarrollan 67 proyectos individuales y participan en 
53 proyectos colectivos; en 22 de ellos fungen como responsable o corres-
ponsable. Organizados en tres áreas cronológicas, de los siglos XVI al XVIII, del 
XIX, y del XX al XXI, los investigadores orientan sus estudios al desarrollo de la 
Bibliografía Mexicana y líneas afines, así como al conocimiento y difusión del 
acervo de la BNM. Lo anterior se ha fortalecido con la integración de nuevos 
investigadores y becarios posdoctorales en los dos últimos años. Si bien el 
cierre del edificio ha dificultado la consulta de materiales, los investigadores 
han continuado sus actividades y se reúnen mensualmente por medio de pla-
taformas virtuales para conocer, analizar e intercambiar información sobre los 
proyectos que se desarrollan en cada área.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se reportan 31 capítulos de libros publicados, cinco prólogos o estudios pre-
liminares, además de 10 libros, cuatro libros como coordinador, tres como 
compilador y dos ediciones críticas. También se publicaron 58 artículos, de los 
cuales 14 fueron en revista en soporte analógico (ocho nacionales y seis inter-
nacionales) y 44 en revista electrónica (20 en revistas internacionales y 24 en 
revistas nacionales). Se publicaron varios productos de investigación digitales, 
entre otros, páginas web (13) y bases de datos (12), así como 30 productos vin-
culados con exposiciones (cédulas, videos, guiones y catálogos).

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Dada la pandemia, solamente viajaron a principios de 2020 dos investigadores 
(una estancia en el Archivo General de Indias, Sevilla, España y una estancia 
en Cambridge, Reino Unido). Sin embargo, resalta el ingreso en 2020 de seis 



Instituto de Investigaciones Bibliográficas     

Memoria UNAM 2020 | IIB • 3

investigadores en estancia posdoctoral, además de la renovación de dos be-
carias posdoctorales en septiembre 2020.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS 

Los investigadores impartieron 48 conferencias (42 nacionales y seis naciona-
les), seis conferencias magistrales nacionales y 124 ponencias (110 nacionales 
y 14 internacionales), además de 40 presentaciones de libros y tres de revistas. 
Cabe destacar el aumento de la participación de los investigadores y técnicos 
académicos en nuevos formatos, como las pláticas en página web. En total, los 
académicos del IIB reportan 326 actividades de difusión y divulgación, inclu-
yendo 13 entrevistas y seis participaciones en programas de radio y televisión.

El Instituto organizó un total de 92 actividades, la mayoría de ellas de forma 
virtual, 13 de difusión de la investigación y 79 de divulgación; además de la 
producción de 132 videos. Entre las actividades organizadas se encuentran: un 
congreso, un encuentro, cuatro coloquios, una jornada, dos mesas redondas, 
dos conferencias, siete presentaciones de libro, cuatro conversatorios, dos 
cursos, un foro, 39 charlas de divulgación y una lectura en voz alta. Las activi-
dades académicas y de difusión de 2020 beneficiaron a un total de 2,012 per-
sonas y en redes sociales, medio principal de difusión, se tuvo un impacto de 
121,651 reproducciones y 12,890 interacciones.

DOCENCIA 

En cumplimiento al artículo 60 del Estatuto del Personal Académico, los in-
vestigadores del Instituto impartieron en total 46 asignaturas (una anual en 
Bachillerato, 33 a nivel licenciatura y 12 para estudiantes de maestría) y repor-
tan 38 cursos o talleres y 11 participaciones en diplomados (tres de ellas como 
organizadores del programa docente). Como parte de su labor formativa, los 
investigadores asesoran en su conjunto 28 tesis de licenciatura, 40 de maestría 
(32 como tutores principales y ocho como parte del comité tutor) y 51  te-
sis doctorales (13 como tutores principales y 38 como miembros del comité 
tutor). La situación causada por el confinamiento afectó el proceso de titula-
ción de los estudiantes, aun así los investigadores participaron en 20 defensas 
de tesis (tres exámenes profesionales, seis de maestría, uno de candidatura y 
10 de doctorado). 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 

En el ámbito universitario, a lo largo del año la Biblioteca Nacional de México 
(BNM) y la Hemeroteca Nacional de México (HNM) continuaron colaboran-
do con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
(IIBI) y la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información 
(DGBSDI) de la UNAM en las actividades del Grupo RDA México, establecido 
desde 2017. 
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En el marco del III Foro Virtual Agenda 2030: Las bibliotecas en transformación 
para lograr el desarrollo sostenible, auspiciado por la DGBSDI y celebrado del 
24 al 26 de noviembre, la BNM organizó y coordinó el programa Preservación 
y Acceso Abierto al Patrimonio Cultural y Documental, en el que participaron 
ponentes del Comité Mexicano Memoria del Mundo, del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, Región Metropolitana (Santiago de Chile) y la School of 
Information de la Universidad de Texas en Austin. 

La Biblioteca Nacional continuó ocupando la Secretaría Técnica de la Mesa 
Directiva del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(Cotenndoc). Asimismo, tuvo a su cargo la Coordinación del Subcomité de 
Normalización para la Preservación de Acervos Documentales. Adicionalmen-
te, personal de diversos departamentos de la Biblioteca y la Hemeroteca na-
cionales participaron como miembros en diversos subcomités colaborando en 
la elaboración y actualización de normas mexicanas relativas a la catalogación, 
conservación y preservación de documentos.

En el ámbito latinoamericano, en colaboración con la Asociación de Esta-
dos Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Ibe-
roamérica (Abinia), la Biblioteca Nacional organizó y realizó en forma virtual el 
Foro Internacional Colecciones Patrimoniales: Preservación y servicios digi-
tales, que contó con la participación como ponentes de los directores de las 
bibliotecas nacionales de Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Argentina, Brasil 
y España, así como representantes de otras entidades como el Comité Re-
gional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de 
la Unesco (MOWLAC), la International Association of Sound and Audiovisual 
Archives, Adabi (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.), 
Bibliotecas y Archivos de la Cámara de Diputados, Fonoteca Nacional (México) 
y Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey. 

Asimismo, la Biblioteca Nacional continuó con la coordinación del Grupo RDA 
América Latina, el cual es auspiciado por la Asociación de Estados Iberoameri-
canos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (Abinia). 
Una de las actividades relevantes de este grupo durante 2020 fue la organiza-
ción y celebración virtual del 3er Coloquio sobre RDA en América Latina, en el 
cual participaron como ponentes representantes de la Junta de Gobierno de 
RDA y de las bibliotecas nacionales de España, Chile, Argentina, Perú y México, 
así como de otras instituciones latinoamericanas y nacionales. Se registró un 
total de 1,295 asistentes a este evento, de los cuales 619 fueron de diversos 
países de América Latina. 

A nivel internacional, la Biblioteca Nacional fue electa como representante de 
las bibliotecas de América Latina y el Caribe en la Junta de Gobierno del es-
tándar de catalogación RDA (Resource Description and Access) para el periodo 
2020-2022. Por su parte, la Hemeroteca Nacional firmó un convenio con la 
Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México para compartir por 
medio del correo electrónico publicaciones de la Hemeroteca Nacional Digital 
de México (HNDM). También participó en reuniones de trabajo con Indautor 
para renovar el acuerdo de intercambio de información que tiene suscrito con 
la Hemeroteca desde 2016.
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DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

Se sostuvieron reuniones de trabajo con la Dirección General de Obras y 
Conservación de la UNAM para concluir el diseño del Centro de Preservación 
Documental de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales (CPD), ubicado en el 
campus de la ENES Juriquilla, Querétaro. En el mes de noviembre empezaron 
los trabajos de cimentación, estructura y fachadas de los edificios “A” y “B” (de 
Servicios y Procesos técnicos, respectivamente); en 2021 se iniciará la cons-
trucción de la obra del edificio de almacenamiento, “C”. 

PREMIOS Y DISTINCIONES

El doctor Manuel Suárez Rivera fue acreedor a la beca David Walker Memorial 
Fellowship in Early Modern History 2020-2021 y la doctora Marina Garone re-
cibió el Premio al Arte editorial, categoría científica 2020 de la Caniem por el 
libro Signos, letras y tipografía en América latina y la Distinción a la Iniciativa 
editorial del año al proyecto “Cultura editorial en México. Historias sonoras”, 
concedido por la misma cámara. La maestra Ana Yuri Ramírez recibió el Reco-
nocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2020.

En cuanto a las publicaciones del IIB, dos de ellas merecieron distinciones: la 
obra Architectura Mechanica. La profesión y el oficio, coeditada con la Facul-
tad de Arquitectura, obtuvo el Premio Antonio García Cubas 2020 en la cate-
goría Edición facsimilar. La obra El libro flamenco para lectores novohispanos. 
Una historia internacional de comercio y consumo libresco fue elegida en el 
certamen de reediciones y reimpresiones de la Dirección General de Publica-
ciones y Fomento Editorial para ser reimpresa debido a que agotó su tiraje en 
el primer año de edición.

INFRAESTRUCTURA

La dependencia llevó a cabo diversos trabajos para mejorar el aprovechamien-
to de los espacios, entre otros, la habilitación en el primer piso del edificio 
principal de las salas únicas de consulta para mantener la distancia entre los 
usuarios, instalación de nuevos nodos, recuperación de espacios para acervo, 
reestructuración en las instalaciones del laboratorio de reprografía, reestruc-
turación integral del área administrativa, mantenimiento general al equipo de-
tector de incendios e instalación de bocinas para la alerta sísmica, así como re-
modelación de baños de uso frecuente. En materia de infraestructura de redes 
y telecomunicaciones, se instrumentó el plan de sustitución y mejoramiento 
de equipos, que consideró la adquisición e instalación de dos dispositivos de 
interconexión y se mejoró sustancialmente el 70% del total de esa infraes-
tructura, de modo que hay conectividad inalámbrica eficiente en las salas de 
consulta del primer piso de ambos edificios y se garantiza la movilidad de los 
usuarios, pues  ya es posible conectar hasta 80 dispositivos concurrentes en 
esas áreas, bajo condiciones de alto consumo y sin disminuir la intensidad de 
la señal, lo que equivale a un incremento de 400% respecto a la infraestructura 
anterior. 
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SERVICIOS NACIONALES 

El cierre de las instalaciones afectó las actividades y servicios de la Biblioteca 
y Hemeroteca durante el 2020, la Biblioteca recibió por depósito legal 3,256 
volúmenes correspondientes a 1,616 títulos de 22 editoriales y adquirió por 
compra 316 títulos; se catalogaron 3,708 unidades documentales, se encua-
dernaron 234 volúmenes y se colocaron 2,619 unidades documentales en es-
tantería para el servicio de consulta e información. 

En los primeros tres meses del año, la Biblioteca atendió a 5,238 usuarios pre-
senciales y se ofrecieron visitas guiadas a los Fondos Contemporáneo y Reser-
vado a un total de 300 personas. Para ampliar la visibilidad, resaltar la riqueza 
de las colecciones que resguarda y dar a conocer los espacios arquitectónicos 
de la Biblioteca Nacional se instrumentó el proyecto Expediciones Virtuales

La arquitectura e interfaz de navegación de la Biblioteca Nacional Digital de 
México (BNDM) recibió cambios sustantivos de funcionalidad y diseño gráfico 
web. En lo que corresponde a la integración de nuevos recursos documentales 
digitalizados en la BNDM, se incorporaron 244 obras digitalizadas de carácter 
histórico y patrimonial, sumando en total 6,074 recursos digitales disponibles 
en acceso abierto.

La Hemeroteca recibió 1,044 títulos correspondientes a 27,127 ejemplares. 
Atendió a 12, 837 usuarios, 9, 532 recibieron el servicio de préstamo o acce-
so en sala, mientras que 3,341 correspondieron a servicios de referencia. Se 
atendieron 1,100 consultas presenciales, 84 por vía telefónica y 508 por co-
rreo electrónico; se realizaron 1,408 búsquedas hemerográficas y se recibió a 
171 personas en visitas guiadas.

Por su parte, la Hemeroteca Nacional Digital de México incrementó la cantidad 
de recursos digitales disponibles en acceso abierto en más de 175 mil imáge-
nes, correspondientes a 161 títulos de periódicos, todos ellos libres de dere-
chos de autor. Se incorporaron nuevos módulos y funcionalidades a la plata-
forma tecnológica con la cual se hará posible enriquecer la colección de la 
Hemeroteca Digital. En cuanto a la consulta se registraron 258, 902 sesiones.

Sobre la consulta de otros sistemas de información, en el Catálogo de His-
torietas de la Hemeroteca Nacional (Pepines) se alcanzó la cifra de 106, 667 
consultas; en la base de datos Servicio de Prensa Mexicana (Serpremex) se 
registraron 6, 189 visitas, la base de datos El virus A/ H1N1 visto por la prensa 
mexicana y El secuestro en México durante la primera década del siglo XXI tu-
vieron 321 y 166 visitas, respectivamente. En total, los sistemas de información 
de la Hemeroteca registraron 405,983 consultas en el año.

CONTINGENCIA SANITARIA

De conformidad con lo ordenado por la Comisión para la Atención de la Emer-
gencia de Coronavirus de la UNAM, y una vez acordado por la Comisión Local 
de Seguridad del Instituto se tomaron diversas acciones, entre las que desta-
can las siguientes: diseño de un cuestionario sobre la vulnerabilidad del per-
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sonal; orientación y seguimiento a las personas que han presentado síntomas 
de enfermedad y nos lo notificaron; colocación de una manta que anuncia las 
recomendaciones sanitarias; implementación del dispositivo de Filtro de se-
guridad sanitaria para dar acceso a las instalaciones. Asimismo, se elaboró una 
documentación relativa a fijar protocolos específicos de actuación atendiendo 
la naturaleza de las actividades de cada una de las áreas y las características 
propias en el manejo y cuidado de los materiales. Los resultados de esta activi-
dad fueron las Recomendaciones generales para la reapertura de la Biblioteca 
y Hemeroteca Nacionales de México en el marco de la pandemia de Covid-19, 
así como la redacción de un Protocolo de actuación en caso de inundaciones 
para la Hemeroteca Nacional de México.

z


