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Presentación

E

n cumplimiento con lo señalado en el artículo 53, fracción VIII, del capítulo III del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, el presente informe
da cuenta de las actividades realizadas entre 2016 y 2020 en
el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, tiempo en el que me fue conferida por parte de la
Honorable Junta de Gobierno de la UNAM la honrosa responsabilidad de hacerme cargo de la Dirección.
Las acciones que se llevaron a cabo durante estos cuatro
años derivaron de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-20201, que en su momento se puso
a consideración de la comunidad del IIBI. Es de destacar que
este plan se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 del Rector de la UNAM, Doctor Enrique
Graue Wiechers.
El informe que aquí se muestra refleja de forma sintética
el trabajo conjunto de todo el Instituto, así como la continuación de varios esfuerzos que iniciaron en el contexto del entonces Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y de los primeros años del Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información. Mi más sincero reconocimiento y agradecimiento por todo ese legado que nos ha
enriquecido y fortalecido.
Los campos de la bibliotecología y de los estudios de la
información son fértiles, pues muestran una variada serie de

1

2016-2020

El PDI del IIBI está constituido por 7 ejes: 1) Fortalecimiento de la investigación, 2) Renovación de la planta académica y promoción de su movilidad, 3) Participación de los técn icos académicos en proyectos conjuntos
para el apoyo a la investigación, 4) Proyectos de trabajo en las áreas de
apoyo académico, 5) Formación de recursos humanos y apoyo a la docencia, 6) Vida colegiada y 7) Ambiente laboral institucional.
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fenómenos y problemas por analizar. A través de las 9 áreas
y 47 líneas de investigación que se llevan a cabo en el IIBI,
los investigadores aportan conocimientos de vanguardia que
ayudan a comprender y dar atención a muchas de las problemáticas que hay en materia de información.
Por la naturaleza de nuestro ámbito disciplinar, los investigadores del IIBI pueden establecer diálogo y puentes de colaboración con especialistas de otras áreas del conocimiento y
esto enriquece y permite analizar problemas comunes desde
diversas miradas.
En este sentido, quiero agradecer a los investigadores por
todo su entusiasmo en el trabajo realizado a través de los seminarios de investigación que coordinan o que integran, del
desarrollo de sus proyectos individuales y colectivos, de la generación de publicaciones de investigación y de difusión que
tuvieron a bien generar, así como de su participación en eventos académicos nacionales e internacionales. Su labor docente
también fue de gran relevancia, tanto a nivel posgrado como
en licenciatura y en la impartición de cursos de actualización.
La labor de investigación no habría sido posible sin el
acompañamiento de los técnicos académicos que integran
al IIBI y que desde sus diferentes áreas de especialización y
experiencia, dieron aportes sustantivos para el logro de objetivos institucionales bajo un espíritu de colaboración.
El personal de base y de confianza del IIBI sin duda alguna es otro de los pilares que contribuyeron para fortalecer
muchas de las labores que se llevan a cabo. Toda nuestra comunidad dirige sus actividades hacia el cumplimiento de las
funciones sustantivas de nuestra Universidad, es decir, a la
investigación, la docencia y la difusión de la cultura.
A investigadores, técnicos académicos y personal de base y
de confianza les extiendo mi agradecimiento porque sin ellos
no habría sido posible reportar lo que se refleja en el presente
informe.
Los resultados que a continuación se exponen, reflejan los
avances que se tuvieron con respecto al Plan de Desarrollo
Institucional 2016-2020. Para iniciar, se mencionan algunos
datos estadísticos sobre el personal académico de nuestra
entidad.
2016-2020
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I. Personal
académico

L

a planta académica del IIBI está compuesta por 53 académicos, de los cuales 27 son investigadores y 26 técnicos
académicos, que realizan sus labores encaminadas al cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto.
1. INVESTIGADORES
En el periodo 2016-2020 destaca la integración de dos jóvenes investigadores —de forma equitativa ingresaron un hombre y una mujer— gracias al Subprograma de Incorporación
de Jóvenes Académicos (SIJA). De esta forma, se tomó especial atención a la renovación de la plantilla de investigadores,
con la certeza de que el intercambio intergeneracional de conocimientos enriquecerá a nuestro a Instituto.
La totalidad de la plantilla de investigadores del Instituto
cuenta con el grado de doctor y está conformada por 27 investigadores; 15 hombres y 12 mujeres.
El 92.5% de los investigadores en el IIBI pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Investigadores del IIBI por sexo (2019-2020)

2016-2020
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Investigadores por
nivel de S.N.I.

y se encuentra en curso un Concurso de
Oposición Abierto.
De acuerdo con su nombramiento, la plantilla de investigadores está conformada por
un investigador emérito, 22 investigadores
definitivos y 4 investigadores asociados. De
manera específica, la plantilla está compuesta de la siguiente forma: un investigador
emérito, 8 investigadores titulares “C”, 5 investigadores titulares “B” y 9 titulares “A”, 1
investigador asociado “C” por Art. 51 y 3 investigadores asociados “C”.

8% 12%

38%

Nivel III

Nivel II

42%

Nivel I

Candidato*

3. COMISIONES ACADÉMICOADMINISTRATIVAS

A la fecha, el 12%, están en el nivel III; 42%
cuentan con nivel II; un 38% tienen nivel I y
el 8% están en nivel candidato. Recientemente dos investigadores fueron promovidos al
nivel II. Es importante mencionar que ocho
investigadores continúan perteneciendo a la
Academia Mexicana de Ciencias.
2. NOMBRAMIENTOS DE LOS
INVESTIGADORES
Cabe señalar que en este periodo se tuvo un
total de 5 promociones y tres definitividades

Otro aspecto importante que refleja la experiencia y los conocimientos sólidos del personal de investigación son su participación y
sus contribuciones en diferentes instancias
fuera del IIBI. De esta forma, 8 investigadores son miembros regulares de la Academia
Mexicana de las Ciencias y 6 investigadores
forman parte de Comisiones académico-administrativas que a continuación se mencionan:

Nombramientos de la plantilla de investigadores

1

3

Invesgadores Total: 27

5

1
Asociados "C" (Art. 51)
Titular "B"

2016-2020

Asociada "C"
Titular "C"

9
8
Titular "A"
Emérito
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• El Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano fue nombrado Coordinador de la
Biblioteca Nacional de México.
• La Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva
continúa desempeñándose como directora de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.
• El Dr. Juan José Calva Gonzáles continúa al frente de la Coordinación del
Posgrado en Bibliotecología y Estudios
de la Información de la UNAM.
• La Dra. Brenda Cabral Vargas es Coordinadora de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información,
de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM.
• La Dra. Lina Escalona Ríos es Coordinadora de Sistemas de Información de
la Facultad de Filosofía y Letras.
• El Dr. Federico Hernández Pacheco
continúa como Jefe de la Biblioteca del
Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM.

• La Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
es miembro del Comité Permanente de
América Latina y el Caribe de IFLA.
• El Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano es miembro del Comité Permanente
de la sección de Revistas Recursos Continuos y Comunicación Académica.
• La Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz es miembro de la Sección Medios
de Comunicación de IFLA.
4. PREMIOS Y DISTINCIONES
DE LOS INVESTIGADORES
Entre 2016 y 2020 los siguientes investigadores recibieron reconocimientos:
El doctor Adolfo Rodríguez Gallardo recibió
el reconocimiento como miembro fundador
del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT).

A nivel internacional, los siguientes investigadores desempeñan funciones relevantes
en la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA por
sus siglas en inglés):
• El Dr. Jonathan Hernández Pérez es
miembro de la Junta de Gobierno de
IFLA.
• El Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
es Secretario del Comité Permanente
de la Sección Investigación Bibliotecológica de IFLA.

2016-2020

Reconocimiento al Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo (5° Seminario Entre Pares, UASLP, 2016) (FIL de Minería, 2020)
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Homenaje a la Dra. Rosa María Fernández de Zamora

La doctora Rosa María Fernández Esquivel fue nombrada
miembro honorario del Consejo Asesor de la secretaría de
Cultura y presidenta honoraria de Memoria del Mundo. También recibió un homenaje en febrero de este año, por sus 20
años de labor ininterrumpida en el Programa Memoria del
Mundo, México.
La Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva y El Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo recibieron la Medalla Jaguar Internacional
de la Artes 2019, que otorga la Fundación Isve Guerrero, por
su ardua dedicación, entrega y extraordinaria labor en las
funciones y desarrollo de la Biblioteca Central de la UNAM.
De igual modo, la Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva recibió la distinción de Socia Honoraria del Colegio Nacional
de Bibliotecarios, A.C., por su notable trayectoria académica.
La Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2019 y fue nombrada por la
Secretaría de Cultura Federal como integrante del Consejo
Ciudadano de Radio Educación, así como Embajadora de la
Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA).
El doctor Federico Hernández Pacheco recibió el Reconocimiento Medalla Alfonso Caso como graduado más distinguido
en estudios de Especialidad en Dirección de Recursos Humanos del Posgrado en Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (octubre de 2019).
El Dr. Jonathan Hernández Pérez recibió la medalla Alfonso Caso por sus estudios sobresalientes de doctorado en
Bibliotecología y Estudios de la Información y la Dra. Jenny
Teresita Guerra González, de igual forma, obtuvo la medalla
Alfonso Caso por sus destacados estudios en el Doctorado en
Estudios Latinoamericanos.
2016-2020
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5. TÉCNICOS ACADÉMICOS

Los técnicos académicos desempeñan sus
labores en las áreas de apoyo a la investigación y en áreas de servicio, estos últimos se
distribuidos de la siguiente forma: 6 apoyan
a la investigación, 3 a la biblioteca, 4 en actividades de cómputo y sistemas, 5 en publicaciones, 2 Difusión y Educación Continua, 4
en la edición de Revista Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, bibliotecología e información, y 2 en planeación y estadística.

Las actividades profesionales y de alta especialidad que los técnicos académicos desarrollaron fueron de suma importancia en las
diferentes áreas que conforman el Instituto.
Actualmente se cuentan 26 técnicos académicos, de los cuales 12 son mujeres y 14 son
hombres.

Técnicos académicos del IIBI por sexo
(2019-2020)

Distribución de los técnicos académicos por área
8%
15%

23%

12%

19%
8%

2016-2020

Investigación
Biblioteca
Cómputo
Difusión
Publicaciones
Revista
Planeación y estadística

15%

CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES

10

El nivel de escolaridad de los técnicos académicos se concentra principalmente en licenciatura (13) y maestría (10). Dos
son pasantes y una técnica académica cuenta con doctorado.
La actualización constante de los técnicos académicos es
un factor importante porque a partir de la actualización de
sus conocimientos les es posible desempeñarse de mejor forma en sus actividades. Es por eso que uno de los aspectos que
se atendieron con sumo cuidado fue el impulso a la actualización del personal técnico académico. A lo largo de la gestión,
el personal técnico académico del IIBI asistió a 178 cursos de
actualización en el área de su especialidad.
6. NOMBRAMIENTOS DE LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS
Respecto a los nombramientos de los técnicos académicos,
18 cuentan con nombramiento definitivo y 8 son asociados.
De manera específica, la plantilla se compone de la siguiente
forma: 6 titulares “C”, 3 titulares “B”, 9 titulares “A”, 3 asociados “C”; y por Artículo 51, 2 asociados “C”, 1 asociado “B”
y un asociado “A”. En estos cuatro años, se creó una plaza
Asociado “C”, se promovieron dos técnicos académicos, dos
más obtuvieron definitividad y se encuentran en curso dos
Concursos de Oposición Abiertos.
Nombramientos de los técnicos académicos

Técnicos académicos

Total: 27

Asociado "A" (Art.51)
Asociado "C"
Titular "C"

1
1

Asociado "B" (Art. 51)
Titular "A"

3
3
3

6

9

Asociados "C" (Art. 51)
Titular "B"

7. PREMIOS Y DISTINCIONES DE LOS
TÉCNICOS ACADÉMICOS
Es muy grato mencionar que la técnica académica Valeria Guzmán González, adscrita al departamento de Publicaciones,
2016-2020

CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES

11
11

(PRIDE), la mayoría de los investigadores y
técnicos académicos del IIBI se encuentran
en los niveles más altos de este programa,
con 23 investigadores y 16 técnicos académicos en los niveles “D” y “C”. Esto se debe a
que nuestro personal académico desempeña sus actividades de forma sobresaliente y
con altos estándares de exigencia dentro de
nuestra universidad.

obtuvo en septiembre de 2019 el Premio Poesía
Joven UNAM, por su poemario La vida abierta.
8. PROGRAMA DE PRIMAS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO
DE TIEMPO COMPLETO (PRIDE)
Sobre el Programa de Primas al Desempeño
del Personal Académico de Tiempo Completo

PRIDE

16

1

A

4
1

B

Invesgadores

2016-2020

15
C

8

4
3

D

Equivalente
"B"

Técnicos Académicos
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Ii. Fortalecimiento
de la Investigación

L

a investigación que se lleva a cabo en el IIBI se desarrolla
desde nueve áreas del conocimiento y éstas se desagregan
en un total de 45 líneas de investigación. Esta organización
permite que se aborde una agenda de investigación múltiple y
amplia que está en congruencia con el contexto y las tendencias de investigación actuales relativas al campo de conocimiento, desde una perspectiva humanística y social.
Entre los años 2016-2020, se observa un fortalecimiento
de la investigación, a través del aumento en el número de
proyectos individuales y colectivos, así como de la productividad de los investigadores, de su participación en eventos
académicos y en seminarios de investigación. Se tuvo también movilidad mediante estancias de investigación en el extranjero y una creciente colaboración con otras entidades y
universidades. También es destacable la colaboración del IIBI
en grupos y proyectos institucionales.

2016-2020
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Áreas y líneas de
investigación del IIBI
(Abril del 2020).

2016-2020
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1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
En el informe 2016-2017, se reportaron 38
proyectos de investigación individuales, además de cuatro proyectos interinstitucionales, dando un total de 42 investigaciones.
El crecimiento de la investigación es notorio, en tanto que entre 2019-2020 se cuenta
con 43 investigaciones individuales y 19 colectivas, es decir, un total de 62 investigaciones.

Investigaciones en el IIBI
(2019-2020)
Total: 62
Colectivas
31%
Individuales
69%

En el primer año de la gestión se tuvieron
4 proyectos con financiamiento, frente a 10
proyectos que contaron con recurso al final
del periodo. Es decir, 8 proyectos obtuvieron
apoyo del Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), de la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico de la UNAM y se contó
con financiamiento Conacyt para 2 proyectos institucionales (Anexo 1).
2. COLABORACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
A través del trabajo en colaboración con otras
entidades e instituciones, los investigadores
colaboraron en los siguientes proyectos:
2016-2020

La Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales (RIDAPSA), en la cual la Dra. Perla Olivia Rodríguez
Reséndiz es la Coordinadora General de la
red y en esta participan miembros de Ecuador, Perú, Brasil, Colombia y España.
La Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL), donde participan 44 universidades con el objetivo de potenciar el papel de
la lectura y la escritura en la universidad. La
Dra. Elsa M. Ramírez Leyva es la representante en México.
Grupo RDA México, que es promovido y
coordinado por la Biblioteca Nacional de México (dependiente del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM), así como el
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. En este Grupo
participa el Dr. Felipe Martínez Arellano.
La Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
continuó siendo parte del Grupo Fotografía
y Documentación (FOTODOC), con el liderazgo
de la Universidad Complutense de Madrid y
la participación de Argentina y Portugal.
Los doctores Brenda Cabral Vargas, Jenny
Teresita Guerra González y Jonathan Hernández Pérez colaboran con el Instituto de
Investigaciones Bibliográficas en el Grupo Interdisciplinario en Preservación Digital.
Por otra parte, a nivel institucional, el IIBI
tuvo participación en los siguientes grupos:
• Resalta la comunicación que se tiene
con la Presidencia Honoraria de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de
México para “…fortalecer y enriquecer
las actividades del Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM y el
CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES
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•

•

•
•

•

•

fomento a la lectura entre la comunidad universitaria”,
tal y como se menciona en el Artículo séptimo, inciso
IX del Acuerdo del Rector, por el que se crea el Consejo
Consultivo y la Presidencia Honoraria de la Biblioteca y
Hemeroteca Nacionales de México, publicado en Gaceta
UNAM el 21 de marzo del 2019.
Se cuenta con una representación en el Grupo Interdisciplinario de Archivos Universitarios, órgano colegiado
del Área Coordinadora de Archivos de la Universidad
nacional Autónoma de México.
El IIBI es una de las entidades universitarias que conforman el Consejo de Publicaciones Académicas y Arbitradas, así como de la Red de Directores y Editores de
Revistas Académicas y Arbitradas de la UNAM.
Es parte del Consejo Consultivo del Museo de San
Agustín (MUSA).
El Instituto tiene presencia en el Seminario Universitario de Estudios sobre el Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER).
Se participó como parte de la Red Universitaria de Responsables de Internacionalización (RURI) y en la Red
Universitaria para la Sustentabilidad (RUS).
Desde el 23 de agosto del 2019, el IIBI forma parte del
Comité Técnico del Repositorio Institucional de la
UNAM (Dirección General de Repositorios Universitarios, Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM).

Uno de los mayores desafíos de la actual gestión fue formalizar
colaboraciones con universidades e instituciones pares del país
y el extranjero, a fin de tender puentes para la colaboración.
Durante el periodo 2016-2020, el instituto estableció convenios de colaboración con las siguientes instituciones:
i.
ii.
iii.
iv.

2016-2020

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México
Universidad de la República, Uruguay
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Brasil
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v.

Universidad de Buenos Aires,
Argentina
vi. Universidad de Denver,
Estados Unidos
vii. Universidad de Indiana, Estados
Unidos
viii. Universidad de Illinois, Estados
Unidos
ix. Universidad de Sheffield, Reino
Unido
x. Coordinación de Humanidades,
UNAM
xi. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
xii. Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe, UNAM
xiii. Facultad de Medicina, UNAM
xiv. Asociación Mexicana de
Archivonomía
xv. Colegio de Notarios de la Ciudad
de México

las líneas de investigación de nuestros investigadores y a la vez mostraron los grupos de
trabajo de su universidad para plantear en
conjunto alternativas de colaboración e intercambio entre ambas instituciones.
También se trabajó de manera cercana
con el Colegio de Notarios de la Ciudad de
México para apoyarlos en la certificación de
igualdad laboral y no discriminación, bajo la
norma mexicana.

Se encuentran en curso dos convenios:
• Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, UNAM
• Instituto de Geografía, UNAM.
En total, se gestionaron 17 convenios de colaboración durante el periodo de cuatro años.
En algunos casos ya se tuvieron frutos de
la colaboración formalizada mediante convenio, entre los que destaca la estructuración
de repositorios que se detalla más adelante.
En el caso del convenio con la Universidad
de Sheffield (Reino Unido), se tuvieron reuniones previas con académicos de Sheffield
que nos visitaron en tres ocasiones con recursos propios e interactuaron con investigadores del IIBI. De esta forma, conocieron
2016-2020

Firma de convenio entre el IIBI y el Colegio
de Notarios de la Ciudad de México

El asesoramiento se centró en la labor de
documentación de las acciones que exige la
norma, así como la planeación, producción,
desarrollo y evaluación del programa de culturización sobre la norma y la negociación
con las autoridades federales para llevar a
CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES
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cabo la realización de la certificación, la cual se logró de forma satisfactoria. A la par se construyó la biblioteca digital del
Colegio de Notarios de la Ciudad de México, especializada en
materia de equidad de género. Para ello, el IIBI trabajó con los
notarios desde la conceptualización de la biblioteca, la curaduría de recursos, elaboración de la estructura de metadatos,
instalación y puesta en funcionamiento de la biblioteca digital. Gracias a la calidad del trabajo que se realizó, el IIBI tuvo
la fortuna de recibir un agradecimiento y felicitación de parte
del Colegio, lo cual nos enorgullece.
3. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN Y
VISIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN
ACADÉMICA
Entre 2019 y 2020 se publicaron artículos en revistas internacionales con estricto proceso de arbitraje como: Revista General de Información y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid; Bibliotecas de la Universidad de Costa
Rica; Anales de Documentación de la Universidad de Murcia,
España; Revista Interamericana de Bibliotecología, de la Universidad de Antioquia, Colombia; Transformaçao, de la Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, Brasil; Revista Ciencias
de la Información: archivología, bibliotecología, documentación
museología, de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia;
Journal of computational and applied mathematics, Países Bajos;
Revista Iberoamericana de Ciência da Informaçao, Universidade
de Brasilía, Brasil; Revista Complutense de Historia de América,
Universidad Complutense de Madrid, España; Fronteras de la
Historia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
Colombia; e-Ciencias de la Información, Universidad de Costa
Rica y Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital, España.
En el periodo 2019- 2020, los investigadores generaron
240 publicaciones de las cuales 80 se publicaron y 160 se encuentran en prensa o en proceso de dictamen. En promedio,
cada investigador del IIBI elaboró cerca de 9 productos de investigación en el último año.

2016-2020
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Productos de investigación (2016-2020)
240
171

162
92

2016-2017

2017-2018

A lo largo de los cuatro años, se contó con
cerca de 660 productos académicos entre libros, capítulos de libros, artículos en revista
y ponencias, que dan cuenta de la alta productividad derivada de la labor de investigación en el IIBI. Entre 2019-2020, el Instituto
editó 16 libros, cuyos detalles se ofrecen en el
apartado de publicaciones.
4. INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA:
ARCHIVONOMÍA, BIBLIOTECOLOGÍA
E INFORMACIÓN (REVISTA DEL IIBI)

2018-2019

2019-2020

Uno de los aspectos que se trabajaron en este
año fue el cambio de imagen de la revista, que
se vio reflejado en su portada, con imágenes
más contemporáneas. El cambio de imagen
de la revista fue propuesto por los investigadores en reunión de Seminario Permanente
de Investigación y se presentó ante el Comité
Editorial, que aceptó este cambio en su reunión del 4 de noviembre de 2019.

El último año se publicaron cuatro números
de la revista Investigación Bibliotecológica en
español y tres en inglés. También se marcaron
los documentos de la revista de acuerdo con
los lineamientos de Scielo México y se cuidó
que los artículos cuenten con la asignación
del identificador de objetos digitales (DOI).
En este sentido, es pertinente mencionar
que la revista Investigación Bibliotecológica:
archivonomía, bibliotecología e información es
uno de los principales canales de comunicación científica de la disciplina en Iberoamérica. Su trayectoria de 34 años la han ubicado
en este sitio y se ha refrendado a través de su
permanencia en los índices Web of Science y
SCOPUS.
2016-2020
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publicado en el Vol. 31, Núm. 71 (2017) de
la revista Investigación Bibliotecológica se encuentra en el Top de los 10 DOIs más visitados en el mes de abril de 2020, de entre los
36,899 que la UNAM tiene registrados.

También es de resaltar el incremento en su
visibilidad, que se refleja a través de la consulta del portal de la revista, que en este año
fue visitado por usuarios de los siguientes
países: México (43.70%), Colombia (13.55%),
Argentina (8.01%), España (6.40%), Perú
(5.91%), Ecuador (4.16%), Brasil (2.54%),
Costa Rica (2.52%), Estados Unidos (2.31%)
y Chile (2.21%), quienes accedieron a consultar los contenidos o realizaron descargas
completas de la revista y de los artículos en
formatos PDF y HTML, tanto de la versión en
español como de la versión en inglés.
Es de resaltar que de acuerdo con en el
reporte emitido por la agencia Crossfef (https://www.crossref.org), el artículo “Referencias bibliográficas: indicadores para su evaluación en trabajos científicos” [http://dx.doi.
org/10.22201/IIBI.0187358xp.2017.71.57814]
2016-2020

Durante este periodo la revista ha recibido
documentos para su publicación en idioma
inglés tanto nacionales como internacionales
principalmente de Europa (Suecia, Noruega
y Rumania) y del Medio Oriente (Irak e Irán).
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Por lo que respecta a la visibilidad de nuestras publicaciones
a través del repositorio, la situación no es distinta. A la fecha se han registrado alrededor de 130 mil descargas de obras
completas en formato PDF y HTML; y en lo que respecta a capítulos de libros, se han descargado un poco más de 83 mil
en los mismos formatos. Además, el total de usuarios que accedieron a los contenidos en acceso abierto para su consulta
fue de más de 160 mil. Estas cifras son muestra del impacto
que generan los productos de investigación del IIBI a partir
de que se encuentran disponibles a todo el público que desee
consultarlos. El IIBI en su conjunto se ha esforzado por poner
a disposición de los lectores interesados toda su producción
académica en acceso abierto para beneficio de profesores, estudiantes, profesionales e investigadores interesados en las
áreas de la bibliotecología y de los estudios de la información.
5. INTERCAMBIO ACADÉMICO
Entre 2019-2020 los investigadores tuvieron 263 participaciones en eventos académicos, de las cuales 245 fueron nacionales y 28 internacionales, que se desarrollaron en países
como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Corea, Chile, Grecia, Egipto, España, Estados Unidos, Inglaterra, Perú,
Portugal y Uruguay (Anexo 2 ).
Gracias al apoyo de los proyectos PAPIIT, así como a la Oficina de Intercambio Académico de la Coordinación de Humanidades y de los recursos del IIBI, entre 2016-2020 los investigadores pudieron participar en 688 eventos académicos
en el país y fuera de él. Asimismo, se tuvo apoyo del Programa de Superación Académica (PASPA), de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, para la realización de
estancias de investigación, de parte de nuestros académicos.
Entre 2016 y 2020 se tuvieron las siguientes estancias en
el extranjero:

Visualizaciones y descargas de
publicaciones en acceso abierto
del IIBI (2019-2020)

• El doctor Adolfo Rodríguez Gallardo realizó una estancia de investigación del 1º de marzo al 30 de junio de
2017 en la Facultad de Ciencias de la Documentación
de la Universidad Complutense de Madrid.
2016-2020
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• La doctora Patricia Hernández Salazar
tuvo una estancia de investigación en
la Facultad de Información y Documentación, Universidad de la República, Montevideo Uruguay, del 1º al 30 de
abril de 2019.
• El doctor Héctor Guillermo Alfaro
López realizó una estancia sabática en
la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad Antioquia,
Colombia del 23 de marzo al 4 de agosto de 2019.
• La doctora María Idalia García Aguilar
obtuvo beca del Max Planck Institute para realizar un semestre sabático
entre enero y julio de 2020, en el Max
Planck Institute for European Legal
History, en Alemania.
6. EVENTOS ACADÉMICOS
Y DE DIVULGACIÓN
En el último año, los investigadores del instituto participaron activamente en la organización y coordinación de 53 eventos académicos entre coloquios, congresos, mesas
redondas, conversatorios, seminarios, jornadas, etc. (algunos de ellos se listan en el anexo 4), en los que participaron un total de 65
invitados extranjeros y 23 nacionales.
En los últimos cuatro años, los investigadores han organizado más de 120 eventos
académicos, con lo cual se muestra un crecimiento sostenido, sobre todo en los dos
últimos años. Es importante mencionar que
durante el lapso de 2017-2018 las actividades
tuvieron un descenso moderado originado
por el terremoto que azotó a la Ciudad de
México durante el mes de septiembre del año
2016-2020

2017, pero gracias a la participación de la comunidad académica del IIBI se pudo no sólo
retomar, sino aumentar de manera significativa la organización de eventos.
Organización de eventos académicos

53

(2016-2020)

28
21

2016-2017

15

2017-2018

2018-2019

Entre 2019 y 2020, el instituto tuvo la oportunidad de recibir a colegas de México y
otras naciones, que participaron seminarios
de investigación y otras actividades académicas (Anexo 3).
Durante los cuatro años de la presente gestión, resalta la visita de personalidades académicas como el doctor Michael Buckland,
profesor emérito de la School of Information
de la Universidad de California, Estados Unidos, así como del doctor John Budd, profesor
emérito de la School of Information Science
& Learning Technology de la Universidad de
Missouri, Estados Unidos. Algunos invitados ofrecieron cursos, talleres y charlas; tal
es el caso de dos profesores de la universidad de Sheffield, así como una profesora de
la universidad de Denver: Krystyna Matusiak
(University of Denver), que impartió el curso
Designing and Managing Digital Collections
en 2018.
Por otra parte, recibimos a dos académicos de la universidad de Sheffield,: Andrew
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2019-2020

Cox impartió el curso Exploring research data management,
en 2018 Jorge Tiago Martins la charla Regional technology
foresight (2019)..
Esto es muestra de la vinculación a nivel internacional que
se está llevando a cabo en el instituto, con instituciones de
prestigio académico en bibliotecología e información.
La presencia de invitados extranjeros fue nutrida; se tuvo
la presencia de reconocidos académicos de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Nueva Zelanda, Perú, Portugal,
Reino Unido, El Salvador, Singapur, Sri Lanka y Uruguay entre otros países.
También se recibieron visitantes de otras instituciones de
nuestro país, como académicos de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de Chiapas,
Universidad Autónoma de Baja California, Escuela Superior
de Artes de Yucatán, Universidad Pedagógica Veracruzana y
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Uno de los eventos internacionales que destacan es el
Congreso Bibliotecología, Estudios de la Información y Medios
de Comunicación : Perspectivas Internacionales, que se realizó
del 3 al 6 de marzo del 2020, en conjunto con la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas
(IFLA), el principal organismo internacional que es portavoz
de los profesionales de la bibliotecología. En este evento se
contó por primera vez con la asistencia de miembros de tres
secciones de IFLA:
i. International Federation of Library Association and
Institutions Latin America and Caribbean (IFLA-LAC).
ii. International Federation of Library Association and
Institutions Theory and Research (IFLA -LTR)
iii. International Federation of Library Association and
Institutions News Media

2016-2020
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Congreso Bibliotecología, Estudios de la Información y
Medios de Comunicación, Perspectiva Internacional, organizado por el IIBI e IFLA, Torre de Ingeniería, Cuidad
Universitaria (2020).

Los tópicos que se abordaron en el congreso son acordes a las tendencias actuales en
la investigación bibliotecológica. Se discutieron temas de vanguardia sobre los retos actuales de la disciplina para la generación de
conocimiento y construcción de soluciones
a problemáticas locales, regionales y globales en el campo de la bibliotecología y de la
información.
Con el Congreso Bibliotecología, Estudios de
la Información y Medios de Comunicación, Perspectiva Internacional, el IIBI reafirma su relevancia y liderazgo en la disciplina, sobre todo
en la región de América Latina y el Caribe.
Aprovecho para agradecer de manera muy
especial al Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria,
Secretario Administrativo de la UNAM, por
el gran apoyo que nos brindó para que este
evento pudiera llevarse a cabo.
2016-2020

De igual forma es importante resaltar la celebración de nuestro Coloquio de Investigación
Bibliotecológica y de la Información, que a través de sus ya 37 ediciones se ha consolidado
como un evento emblemático, en el que año
con año investigadores del IIBI y de otras entidades nacionales e internacionales se dan
cita para analizar temas y problemáticas comunes. Su tradición en nuestro medio como
el lugar en que se discuten aspectos de actualidad entre especialistas de la bibliotecología
e información, se ha logrado gracias al esmero de nuestra comunidad académica tanto
para la organización del Coloquio, como en
su participación en el mismo.
Por su parte, el Congreso Estudios de la Información (CEI) se llevó a cabo por primera
vez en 2017, para analizar temas relativos a
los fenómenos, procesos y conceptos relacionados con la información. En este periodo, el
CEI se celebró bajo los siguientes temas:
iv. I Congreso Estudios de la Información.
“Teoría, metodología y práctica”, del 21
al 23 de agosto de 2017.
v. II Congreso Estudios de la Información. “Manejo de datos”, del 14 al 16 de
noviembre de 2018.
vi. III Congreso Estudios de la Información. “La información en redes sociales: fenómenos y problemáticas adyacentes”, del 14 al 15 de agosto de 2019.
Desafortunadamente, por efectos de la pandemia del Covid-19, se tuvo que solicitar
la cancelación de los eventos que estaban
próximos a realizarse. Uno de ellos fue el
Seminario Hispano Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación,
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que se celebra cada año entre la Universidad Complutense
de Madrid y el IIBI (con sede alterna entre México y España),
además de contar con la participación de otras escuelas y facultades de nuestro país y de España. El Seminario Hispano
Mexicano ha sido fuente para la constitución de proyectos de
investigación conjuntos, así como para la creación de seminarios y para la generación de publicaciones en colaboración.
El intercambio de ideas sobre la bibliotecología y la documentación que hemos tenido con nuestros colegas españoles
nos ha enriquecido mutuamente.
Entre 2016 y 2020 se llevaron a cabo los siguientes seminarios:
2017. XIV Seminario Hispano-Mexicano. Conocimientos sin
Fronteras, Colaboración Científica e Institucional en Documentación e Información. Celebrado en Campanario (Badajoz)-Madrid.
2018. V Seminario Hispano- Mexicano. Verdad y Falsedad en la
Información. Celebrado en Ciudad Universitaria, Ciudad de
México.
2019. VI Seminario Hispano-Mexicano. Retos y tendencias de
la investigación hispano-mexicana en Ciencias de la Información
y de la Documentación. Celebrado en Villanueva de la Serena
(Badajoz), Madrid.
Además de los eventos académicos, los investigadores del
IIBI participaron en 65 actividades de divulgación, que sirvieron para socializar los resultados de su labor a un público
más amplio. Entre estas actividades se encuentran presentaciones de libros, así como charlas y entrevistas en medios
electrónicos e impresos en México y en el extranjero.

Entrevista a la Dra. Estela Morales Campos.

Presentación de libro. FIL 2020

7. SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
Por lo que respecta al trabajo académico que llevan a cabo
los investigadores en seminarios, resalta el Seminario Permanente de Investigación, un espacio dedicado a la discusión de
los avances de investigación que se tienen en curso y de los
proyectos que inician. Una de las metas que se plantearon
2016-2020
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fue impulsar la integración de especialistas
de otras entidades académicas al seminario,
a fin de compartir nuestros conocimientos y
recibir retroalimentación. En varias sesiones
del Seminario Permanente de Investigación,
se contó con la participación de investigadores que tenían estancia en el instituto, así
como de alumnos de posgrado en intercambio académico y de posdoctorantes, lo cual
resultó bastante enriquecedor. A lo largo de
cuatro años, el Seminario Permanente de Investigación sesionó en 22 ocasiones.
Los seminarios de investigación son otro
importante canal de interacción y colaboración con académicos provenientes de entidades tanto del país como del extranjero. Los
investigadores del IIBI coordinan actualmente 11 seminarios de investigación que reflejan su labor a través de sesiones abiertas en
congresos, coloquios, mesas redondas, simposios, talleres, conferencias, así como de
sesiones cerradas de trabajo. Toda esta actividad da origen a publicaciones, artículos y
proyectos colectivos interinstitucionales.
Entre 2016 y 2020, los seminarios llevaron a cabo 22 sesiones cerradas y 14 sesiones
abiertas, por lo que se tuvieron 36 actividades en seminarios de investigación. Se trabajó en colaboración con instituciones como la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí;
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina; Universidad Complutense de Madrid,
España; Universidad Nacional de Educación
a Distancia, España; Universidad Nacional
Mayor de San Marcoa, Perú; Universidad de
la República, Uruguay; la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de
Baja California Sur, la Universidad Autónoma
de Nuevo León, Colegio de Bibliotecología de
2016-2020

la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM,
entre otras.
Se procuró que diversas reuniones se llevaran a distancia mediante el uso de tecnologías apropiadas para ello. Esto permitió utilizar los recursos de manera más eficiente y
establecer contacto con un mayor número de
académicos que se encuentran en otras latitudes del país y del mundo.
8. PARTICIPACIÓN EN CUERPOS COLEGIADOS, COMITÉS EDITORIALES Y
ASOCIACIONES PROFESIONALES
Durante el periodo correspondiente a 20192020, los investigadores y técnicos académicos tuvieron un total de 56 participaciones
en diversos órganos colegiados dentro y fuera de la UNAM.
Por su labor sobresaliente y ampliamente
reconocida a nivel internacional, los investigadores participaron en 27 Comités Editoriales de revistas nacionales y extranjeras de los
siguientes países: Estados Unidos, España,
Alemania, Portugal, Reino Unido, India, Argentina, Brasil, Costa Rica y Colombia.
Se tuvieron actividades destacadas en asociaciones profesionales a nivel nacional. Tal
es el caso del Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C. (CNB), en el cual el doctor Jonathan
Hernández Pérez ejerció como su presidente hasta febrero de 2019 y con la Asociación
Mexicana de Bibliotecarios A.C., la Dra.
Brenda Cabral Vargas fungió como su vicepresidenta y en mayo de 2020 tomó posesión
como presidenta de dicha asociación.
En cuanto a la participación de asociaciones a nivel internacional, cuatro investiCUARTO INFORME DE ACTIVIDADES
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gadores del IIBI participan de forma activa en la Federación
Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias
(IFLA), la cual integra más de mil 400 instituciones miembros
de 140 países.
Destaca el cargo que desde el 2019 ocupa el doctor Jonathan Hernández Pérez, quien fue electo miembro de la Junta de Gobierno de IFLA, misma que está conformada por 10
miembros electos de las siguientes naciones: Grecia, China,
Estados Unidos, Egipto, Dinamarca, Brasil, Singapur, Finlandia, Suecia y México. La Junta de Gobierno de IFLA tiene bajo
su responsabilidad las direcciones financiera y profesional de
la federación.
Además, el doctor Egbert Sánchez Vanderkast fue elegido
secretario del Comité Permanente de la Sección de Teoría e
Investigación Bibliotecológica de la IFLA, integrada por representantes de Sudáfrica, Estados Unidos, Italia, Sri Lanka,
Francia, Alemania, Corea, Japón, Canadá, España, Camerún,
China y México. Esta sección promueve la investigación bibliotecológica dentro de la IFLA; defiende la integridad científica en investigación y apoya el diseño, la realización de proyectos y la publicación de resultados dentro de la comunidad
bibliotecológica y de la ciencia de la información en el mundo.
Por su parte, el doctor Felipe Filiberto Martínez Arellano
fue electo miembro del Comité Permanente de la sección de
Revistas, Recursos Continuos y Comunicación Académica.
Este Comité estudia, apoya y promueve el desarrollo internacional de la comunicación académica; en ella se tratan aspectos relativos al Acceso Abierto, Derecho de Autor, Repositorios Institucionales, y Análisis y Visualización de Producción
Académica. El comité quedó integrado por miembros de Polonia, Estados Unidos, Eslovaquia, Inglaterra, Francia, Irán,
Nigeria, Brasil, Dinamarca y México.
La doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz es miembro
de la Sección News Media de IFLA, que se aboca discutir sobre la temas relativos con los periódicos y noticias publicadas
en cualquier medio (impresión, microfilm, electrónico, analógico, digital, etc.), incluidas las políticas de adquisición de
bibliotecas, desarrollo de colecciones, catalogación, digitalización, conservación, almacenamiento y preservación a largo
2016-2020
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plazo de medios físicos y digitales, así como interacciones
con productores de noticias, contenidos y distribuidores. La
sección se ocupa además de las normas y políticas relativas a
los medios de comunicación y al acceso físico e intelectual a
estos materiales como patrimonio cultural.
La doctora Georgina Araceli Torres Vargas es miembro de
la Sección América Latina y el Caribe de IFLA. El objetivo general de esta sección es incentivar acciones relacionadas al
acceso a la información y conocimiento; promueve el uso de
las nuevas tecnologías, la alfabetización y la lectura, así como
al uso de los servicios de información que brindan tanto las
bibliotecas como los centros de información de la región.
Esta participación de investigadores del IIBI en la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), sin duda permite tener mayor presencia a nivel
mundial en el área de la bibliotecología e incidir en programas, políticas y acciones que permiten la mejora de servicios
bibliotecarios y de información en diversas partes del mundo.

2016-2020
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Iii. Formación de recursos
humanos y apoyo a la docencia

C

omo parte de los objetivos institucionales, el IIBI coadyuva en la formación de recursos a nivel licenciatura y
posgrado a través del ejercicio de la docencia, así como de las
tutorías y de su participación en exámenes de grado. De igual
forma, se atiende la orientación de los jóvenes que están en
nivel bachillerato a través del acercamiento que permite el
Programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades
y Ciencias Sociales de la Coordinación de Humanidades de
nuestra universidad.
1. LICENCIATURA
El 60% de los investigadores participaron como profesores
en la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM con la impartición de 28 cursos. A su vez, durante
el periodo correspondiente a 2019-2020 han fungido como
jurados en 16 exámenes y dirigido 11 tesis. También participaron impartiendo cursos en la Licenciatura en Administración
de Archivos y Gestión Documental de la Escuela Nacional de
Estudios Superiores, Unidad Morelia, y fuera de la UNAM, en
la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del
Estado de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional Biblioteconomía y Archivonomía
del Instituto Politécnico Nacional.

2016-2020

CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES

29

Docencia a nivel licenciatura UNAM
(2019-2020)
28
11

Cursos

Tesis

De igual forma, se impartieron cursos y talleres de actualización en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Marista de Mérida, la Universidad de Querétaro,
la Universidad de Guadalajara, la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú; la Universidad de Costa Rica, el Centro de Enseñanza
Técnico Superior (CETYS), la Universidad de
Sonora, el Instituto Electoral del Estado de
México y el Instituto José María Luis Mora.
Durante la gestión, destaca la cercana colaboración que se tuvo con la Licenciatura en
Administración de Archivos y Gestión Documental de la ENES Morelia tanto para la propuesta de dicha licenciatura en la Modalidad
de Educación a Distancia (la cual fue aprobada por el H. Consejo Universitario en su sesión del 13 de diciembre de 2017) como para
la impartición de clases por parte de nuestros investigadores Agradezco la hospitalidad y apoyo de la ENES Morelia para llevar a
cabo algunas sesiones abiertas de seminarios
de investigación en sus instalaciones.
2. POSGRADO EN BIBLIOTECOLOGÍA Y
ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN
El IIBI, junto con la Facultad de Filosofía y
Letras, actúa en corresponsabilidad en el
2016-2020

16

Jurado

Programa de Posgrado en Bibliotecología y
Estudios de la Información. Este programa
de posgrado está dentro del Padrón del programa Nacional de Posgrados de Calidad del
Conacyt. El Plan de Estudios de Doctorado
está posicionado en el nivel de Competencia
Internacional, mientras que el Plan de Estudios de Maestría se encuentra en el nivel de
Consolidado.
El papel que funge el IIBI dentro del programa de posgrado es esencial, pues actualmente el 96% de sus investigadores son tutores e imparten cursos y seminarios en la
maestría, tanto en la modalidad presencial
como en la modalidad a distancia. En términos numéricos, durante 2019-2020 se Impartieron 29 cursos y seminarios curriculares
y se asesoraron 77 tesis de maestría y 43 de
doctorado. Además, tuvieron 94 participaciones en comités doctorales. En este mismo
tenor, también participaron activamente en
el Comité Académico de este Posgrado. Ante
estas cifras, fácilmente se puede apreciar que
en la formación de maestros y doctores se
cuenta con el respaldo académico del IIBI y la
huella de su calidad y prestigio.
Como entidad corresponsable, el Instituto también facilita el uso de las aulas y recursos para la impartición de los cursos, la
CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES
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celebración del Coloquio del Posgrado en Bibliotecología y
Estudios de la Información, así como para la realización de
exámenes de grado; en la creación de aulas virtuales para la
modalidad a distancia y en la facilitación de espacio en el
aula virtual y su administración. También dio servicio para
videoconferencias y el servicio de biblioteca a los alumnos
de posgrado.
Asimismo, a nivel internacional y nacional algunos investigadores participaron como profesores y directores de tesis
en los niveles de maestría y doctorado en instituciones como
la Universidad Nacional de Asunción Paraguay, la Universidad Cristóbal Colón, Universidad, la Universidad de Guadalajara, la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de la República
de Uruguay, la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, la
Universidad de Antioquia, Colombia y la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco.

Docencia a nivel posgrado UNAM

94

77

43
29

Cursos

Tesis de maestría

Tesis de doctorado

Comités doctorales

3. VINCULACIÓN INVESTIGACIÓN-DOCENCIA
Con el propósito de estrechar vínculos académicos con alumnos de licenciatura en bibliotecología y con el propósito de
que las nuevas generaciones tengan oportunidad de conocer
de cerca las labores de investigación que se realizan en el instituto, se llevaron a cabo dos acciones:
2016-2020
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i. Se participó en las bienvenidas a estudiantes de nuevo ingreso a nivel licenciatura para mostrar qué actividades se
realizan en el IIBI y difundir las publicaciones con que se cuenta. Durante estas
charlas, se donaron libros y ejemplares
de la revista Investigación Bibliotecológica.
ii. En sesiones de trabajo con la Dra.
Brenda Cabral Vargas (Coordinadora
del Colegio de Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad
de Filosofía y Letras) y el Dr. Juan José
Calva González (Coordinador del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de
la Información), se derivó un plan de
trabajo conjunto para que los investigadores del IIBI tengan más acercamiento con los estudiantes de licenciatura y de posgrado para incentivar
su interés por la investigación. Por
diferentes circunstancias se tuvo que
posponer su puesta en marcha.
El instituto también tuvo acercamiento con
los alumnos de nivel bachillerato, a través
del Programa Jóvenes Hacia la Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales, de la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad. Este Programa permitió la visita
anual de grupos de jóvenes de bachillerato,
quienes recibieron charlas de parte de los investigadores. En estas pláticas se les dieron
a conocer los temas que se abordan en los
proyectos de investigación y se estableció un
diálogo para orientarlos sobre nuestra disciplina. La visita también les permitió realizar
recorridos guiados en diferentes áreas del
IIBI, entre ellas la biblioteca. En total se tuvo
una asistencia de 160 alumnos.
2016-2020

Visitantes del Programa Jóvenes Hacia la Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales (2019).

4. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y
BECARIOS POSDOCTORALES
De manera continua, el IIBI recibe becarios
posdoctorales y visitantes en estancias académicas que trabajan bajo la dirección de los
investigadores del instituto. Durante el año
que se reporta, el Dr. Luis Alejandro Cervantes García obtuvo la renovación de su beca
posdoctoral por un año más para el periodo
2019-2020 para permanecer en el Instituto,
y está desarrollando el proyecto Materialidad
de la práctica informacional como documento
intersubjetivo bajo la tutoría del Dr. Miguel
Ángel Rendón Rojas.
En agosto de 2019, el Dr. Juan Miguel Castillo Fonseca, de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, concluyó la estancia sabática
y el proyecto Análisis de los sistemas universitarios de archivos en México: un estudio de casos,
con la asesoría del Dr. Juan José Calva GonCUARTO INFORME DE ACTIVIDADES
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zález. La Mtra. Marine Tréhello, del Institut
National de l’Audiovisuel, bajo la supervisión
de la Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz,
desarrolló el proyecto Diseño de acciones de
preservación sonora y audiovisual para Latinoamérica, ( julio-septiembre 2019).
De marzo a diciembre de 2019, durante
su estancia de investigación, el Mtro. Rodrigo Fortes Ávila, de la Universidad de Bahía,
desarrolló el proyecto: Ensayo para la descolonización archivística, bajo la tutela del Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas. De la misma forma,
de agosto a diciembre de 2019 la Lic. Rosa
de Guadalupe Hernández Villeda, de la Universidad de Copenhague, realizó su estancia
académica con el proyecto Programa de trabajo Lenguajes documentales/Lengua y cultura, con la tutoría de la Dra. Catalina Naumis
Peña. También es el caso de la Dra. Lourdes
Feria Basurto, investigadora independiente
de Colima, que de marzo de 2019 a febrero de
2020 realizó una estancia de investigación,
bajo la coordinación del Dr. Juan Voutssás
Márquez y desarrolló el proyecto Modelo de
servicios bibliotecarios para la localización, interoperabilidad, reutilización y alfabetización
en datos para la academia. Se le suma la Dra.
Elizabeth Huisa Veria, quien realizó una estancia de febrero a marzo de 2019, realizando
el proyecto Diseño e implementación de la evaluación curricular en el programa de estudios de
Bibliotecología y Ciencias de la Información con
miras a la acreditación nacional (México-Perú),

2016-2020

teniendo como investigadora anfitriona a la
Dra. Lina Escalona Ríos.
Del Programa de Posgrado Especialización
en Promoción de la Lectura de la Universidad
Veracruzana, adscrito al PNPC del Conacyt, de
abril a mayo se recibieron a los estudiantes:
Jaime Rafael Barrientos Tapia, quien desarrolló el proyecto La ouija literaria: promoción de
la lectura con alumnos de secundaria; Surisarai
Aurelia García Anell, quien desarrolló el proyecto: Zarpar al papel, navegando literatura:
taller de lectura en una escuela telesecundaria, y
Silvia Samara Palestina Villa, quien desarrolló el proyecto Leamos juntos: un proyecto de
círculo de lectura con adolescentes. Todos ellos
realizaron sus actividades bajo la coordinación de la Dra. Elsa M. Ramírez Leyva.
Durante la actual gestión, el IIBI ha recibido 28 becarios posdoctorales y estancias
de investigación. Durante el periodo comprendido de 2019 a 2020, se duplicaron las
solicitudes para recibir becarios, por lo que
fue necesario acondicionar un área específica en el piso 13 del la Torre II de Humanidades. Sin embargo, es de mencionarse que
el instituto enfrenta un problema de falta de
espacios para poder recibir a todas aquellas
personas que solicitan becas o estancias de
investigación. Esta situación representa un
gran reto, pues la capacidad en el IIBI puede impactar de forma negativa en el cumplimiento adecuado con la cooperación e intercambio académico.
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Iv. Trabajo en departamentos
y áreas del IIBI

D

entro de la estructura orgánica del IIBI, la Secretaría
Técnica tiene a su cargo labores que han apoyado a la
labor de los investigadores a través de los departamentos
de Cómputo, Publicaciones, así como Difusión y Educación
Continúa.
1. DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y
EDUCACIÓN CONTINUA
El área de Difusión y Educación Continua da el apoyo que
requieren los investigadores para dar a conocer las publicaciones que generan, así como los eventos que derivan de sus
seminarios, proyectos de investigación y proyectos institucionales. En el sesión del 24 de enero de 2018, se aprobó por
el Consejo Interno del IIBI el Reglamento de Educación Continua del IIBI y se constituyó el Comité de Educación Continua.
Este Departamento ofrece lo necesario para llevar a cabo actividades de educación continua, además de las labores docentes que se imparten en el IIBI como corresponsable del
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de
la UNAM.
Entre 2019 y 2020, hubo mucha actividad correspondiente
a eventos académicos, como cursos, seminarios, conferencias, coloquios, simposios, congresos o presentaciones de
libros, entre otras.
Por la calidad con que se desempeñan las actividades de
este Departamento, el IIBI continuó por segundo año consecutivo como Dependencia Insignia de la Red de Educación
Continua de la UNAM (REDEC), y la jefa de Difusión y Educación Continua ocupa la presidencia de la Comisión de Comunicación de dicha instancia.

2016-2020
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Entre junio 2019 y marzo de 2020 (antes del
inicio del aislamiento en casa), se llevaron a
cabo 34 actividades presenciales de Difusión
y Educación Continua.
Cabe mencionar que en el Congreso Bibliotecología, Estudios de la Información y Medios
de Comunicación, organizado entre tres secciones de IFLA e IIBI, hubo una asistencia
diaria de más de 100 personas durante los
cuatro días que duró. Mediante el apoyo de
patrocinadores, se logró becar a cerca de 60
estudiantes de bibliotecología y áreas afines
(de licenciatura y posgrado).
Durante la época de aislamiento por el Covid-19, el IIBI continuó trabajando de manera
entusiasta y por primera ocasión se llevaron
a cabo foros virtuales a través de su canal
de YouTube, en donde el público en general
pudo escuchar en vivo las participaciones
de los invitados y realizarles preguntas. Estos foros tuvieron muy buen recibimiento,
pues se logró una audiencia en tiempo real
de 225, 168 y 350 asistentes cada uno los tres

primeros foros. Otra actividad que se realizó
a distancia fue la difusión de libros de reciente publicación, a través de la realización de
entrevistas en vivo a los autores.
De junio de 2016 a la primera semana de
marzo de 2020, se contabilizan 146 actividades presenciales (con una asistencia de 3,684
personas), además de siete foros virtuales
que se llevaron a cabo durante el confinamiento por el Covid-19 (entre ellos un foro
virtual co-organizado con la Dirección General de Bibliotecas, UNAM) y dos conversatorios en línea. Se realizaron un total de 155
eventos académicos en el IIBI, lo que arroja
un promedio de tres eventos por mes.
En lo que corresponde a cursos, talleres y
diplomados, también hubo mucha actividad.
Destaca el Diplomado en línea Organización
de Archivos Administrativos como la primera
actividad de educación continua a distancia
del IIBI, misma que se llevó a cabo de mayo a
noviembre de 2019. En el último año se realizaron 27 actividades de actualización.

Actividades de Difusión y Educación Continua
42

39

33
25

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020*

*Actividades presenciales, entre junio 2019 y la primera semana de marzo de 2020

2016-2020
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Por otra parte, quisiera destacar uno de los temas que con
mucha pertinencia ha tomado relevancia en nuestra Universidad, me refiero a la equidad de género y lucha por la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, asunto que
en el IIBI se ha tomado como prioridad a través de diferentes
acciones. Una de las acciones y quizá la más relevante, fue
la constitución de la Comisión Interna de Género (CIG) del
IIBI, misma que se conformó por miembros propuestos por
la comunidad.
Antes de la conformación de la CIG, en el IIBI se organizaron pláticas de sensibilización dirigidas a nuestra comunidad
para erradicar cualquier tipo de expresión, acción u omisión
que atente en contra de la dignidad e integridad de las personas. Estas pláticas fueron:
Conversatorio La igualdad y equidad de género y el respeto a la
diversidad
Lic. Francisco Javier Galicia Campos (Departamento de Enlace Jurídico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM).
9-agosto-2019.
Organizó Dirección del IIBI
Charla sobre Tipos y modalidades de violencia
(Invitado de FES Iztacala) 29-noviembre-2019.
Organizó Dirección del IIBI
Ya en funciones, la CIG organizó las siguientes actividades:
Construyendo relaciones de pareja sin violencia (Mtra. Yesika
Toxqui, UNAD, UNAM. 10-marzo-2020). Organizó la Comisión
de Equidad de Género del IIBI
¿Qué demonios es eso del feminismo? (Dra. Selene Aldana, FCPyS,
UNAM. 10-marzo-2020)
Organizó la Comisión de Equidad de Género del IIBI
De esta forma, el IIBI se suma como aliado y reproduce las
buenas prácticas para abonar acciones a favor de condiciones
más justas entre mujeres y hombres.
2016-2020
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Por otra parte, se realizó una Plática sobre coronavirus, impartida por el Dr. Carlos Pantoja
Meléndez (Departamento de Salud Pública,
Facultad de Medicina, UNAM), el 11 de marzo
de 2020.
Debido a la intensa actividad que se tuvo
en materia de difusión y educación continua
durante los cuatro años, además de que el
IIBI ofrece espacios al Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información para la
impartición de algunas clases, para celebrar
exámenes de grado y reuniones de comités
de tutoriales, así como para llevar a cabo el
Coloquio del Posgrado, en ocasiones fue necesario hacer uso de todas las aulas de que
se dispone. Incluso se llegó a requerir el área
de lectura de la biblioteca para poder celebrar actividades simultáneas. Esto refleja
claramente que el IIBI ha crecido en número
de actividades académicas y que requiere de
más espacios para poder llevarlas a cabo.

2. DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO
Entre 2016 y 2020, se realizaron labores de
mejora e implementación de sistemas de
cómputo y servicios relacionados con esta
área. Un ejemplo fue la creación de la página web del IIBI bajo lineamientos de la UNAM,
así como la instalación de puntos de acceso
a red inalámbrica en las áreas de cubículos y
oficinas para mejorar la conectividad.
En último año se tuvo una participación
muy nutrida, a través de las siguientes actividades:
Sistema Interno de Gestión
Académica (SIGA)
Responsable: Secretaría Académica
El Sistema de Gestión de información Académica se rediseñó y modificó en cuanto a la
estructura de base de datos, a fin de reflejar
los requerimientos solicitados y proveer de
formatos automatizados, como el de generación de formato de permiso económico y el
de proyecto de investigación.
Se agregó funcionalidad para poder compartir archivos con la Comisión Dictaminadora del IIBI organizados por sesiones y con
control de acceso. Este módulo se encuentra
en un 30 % de avance, ya que falta integrar
mejoras en el despliegue y organización de
los metadatos del archivo.

Mesa redonda Orígenes de la Ley General de Biblioteca
(Biblioteca del IIBI, 29 de agosto, 2019).

2016-2020
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URL: http://sistemas.IIBI.UNAM.mx/sacademica/

http://sistemas.IIBI.UNAM.mx/sacademica/cinterno/

Sistema Buzón
Responsable: Dirección y Secretaría Académica
Este sistema es útil para poder disponer de los documentos
internos en formato digital. El sistema se encuentra en un
proceso de migración (con un 40% de avance), la migración
implica una actualización, ya que se encuentra en un entorno
mejorado de base de datos y motor de ejecución. Actualmente
se hace la revisión del código fuente anterior, para asegurar su
funcionamiento con los distintos programas de interacción.
2016-2020
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URL: http://sistemas.IIBI.UNAM.mx/buzon/

Sistema de Citas
Responsable: Biblioteca
El sistema de citas bibliográficas con que
cuenta el instituto tiene un mantenimiento y
una mejora constante. En el 2019 se migró al
servidor de aplicaciones, se adecuó completamente al nuevo entorno y se realizó ade-

cuación del código fuente. También se realizaron algunas mejoras solicitadas por el
departamento de Biblioteca y se modificó la
estructura de la base de datos. El sistema ya
se encuentra en funcionamiento.

URL: http://sistemas.IIBI.UNAM.mx/citas/

2016-2020
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Sistema de catálogo de libros
Responsable: Departamento de Publicaciones
Se rediseñó el catálogo de libros del instituto para crear una
interfaz responsiva para poderse visualizar correctamente en
distintos dispositivos y resoluciones, se completó totalmente
la interfaz y provee de la funcionalidad esperada

URL: http://info.IIBI.UNAM.mx/~publica/resplibros.php

Sistema Gestión Integral de Eventos Académicos (GINEA)
Responsable: Secretaría Técnica
Se concluyó el sistema GINEA, que permite la gestión de eventos académicos, desde la inscripción de alumnos, el registro de pagos y el registro de asistencia, hasta elaboración de
constancias. La primera versión del sistema está completa y
se probó en la administración de dos eventos recientes a través de los cuales se pudieron identificar mejoras, mismas que
ya se realizaron. Actualmente está en funcionamiento.

2016-2020
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El sistema se terminó de documentar y se encuentra en proceso de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, con apoyo de la UNAM.

URL: http://sistemas.IIBI.UNAM.mx/ginea/gestion.HTML

Aplicación Moodle
Responsable: Departamento de Difusión
y Educación Continua
Se instaló la aplicación Moodle para impartir cursos en línea. Su funcionamiento inició en 2019 con la impartición del

URL: http://132.248.242.8/moodleIIBI/

2016-2020
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Diplomado Organización de Archivos Administrativos. Se creó dominio para la aplicación, se
adecuó la configuración a las necesidades del
instituto y se crearon los accesos necesarios
para la administración por parte del departamento de Difusión.
Repositorios
En lo relativo a los repositorios institucionales, se dio apoyo para la ingesta de información al repositorio IIBI, se apoyó la instalación e importación de información del
repositorio CIALC y se apoyó la creación de
un repositorio unificado que actualmente
está en la etapa de definición de estructura
de metadatos de los distintos repositorios,
adecuación y unificación de identificadores,
entre otras cosas.

Aplicación Koha
Responsable: Biblioteca
Se realizan pruebas para el uso del sistema
Koha, para ello se realizó instalación para
pruebas del sistema, actualmente se tiene
una instancia completamente funcional y
se utilizará para la revisión de las posibles
aplicaciones a las necesidades del instituto.
Actualmente se trabaja en la revisión para la
adecuación de la interfaz y para configurar
los distintos módulos.

URL: http://132.248.242.189:81/

Micrositios
Responsable: Secretaría Técnica
URL: http://132.248.242.32:8082/jspui/

Se crearon distintos micrositios (12 en este
periodo) para distintos eventos. Entre ellos,
se creó el del evento de IFLA, por medio del
cual se realizó toda la difusión de información del encuentro.

2016-2020
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URL: http://IIBI.UNAM.mx/IFLA/

Aulas Virtuales
Responsable: Posgrado de Bibliotecología y Estudios
de la Información
Se da soporte al posgrado en la construcción de aulas virtuales, se crearon 13 instancias para el semestre a iniciar, se copió
la información de temarios, foros, bibliografía y actividades

Desarrollos de sistemas derivados de investigaciones
El Departamento de cómputo apoya a los investigadores en
el desarrollo de sistemas derivados de sus investigaciones.
Entre estas actividades se encuentran:
2016-2020
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Sistema de Biblioteca Digital Purhépecha
Responsable, Dr. Cesar Augusto Ramírez Velázquez

actualmente tiene información de los años
1876 a 1900 con 103 registros completos incluyendo el gráfico descriptivo. El sistema se
encuentra con un avance del 60%

Se diseñó y desarrolló un sistema para ingresar y desplegar información sobre registros
de la comunidad Purépecha en el Municipio
de Cherán, Michoacán, organizados bajo distintos criterios; también se integró una base
de datos con audio libros sincronizados con
texto. Actualmente se tiene un avance del
80%. Ya es un sistema completamente funcional, la parte faltante para concluir depende de definición de requerimientos por parte
del responsable.

URL: http://sistemas.IIBI.UNAM.mx/bibtecno/
menu-busqueda.HTML
URL: http://sistemas.IIBI.UNAM.mx/cheran/

Sistema de información sobre tecnología
Responsable: Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo
Se inició el desarrollo de sistema para la gestión de información de documentación de
herramientas aplicadas a bibliotecas. Se creó
el modelo de base de datos a partir de una
serie de archivos, se generaron los módulos
que permiten desplegar la información bajo
criterios indicados; se elaboró un proceso
para adecuar la información de los archivos
y poderla importar a la base de datos creada,

2016-2020

Sistema Cartografía L.E.Ai
Responsable: Dra. Elsa Ramírez Leyva
Se apoyó en la instalación de aplicación de
una cartografía relacionada con la lectura y
actividades de colaboración que promueve la
Red Internacional de Universidades Lectoras. El objetivo es desarrollar un sistema de
información geográfica (SIG) de las actividades de promoción, docencia e investigación
en tres áreas: lectura académica y de placer,
escritura académica, desarrollo de habilidades informativas en instituciones de educación superior de la República Mexicana.
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URL: http://cartografialeai.IIBI.UNAM.mx

Sistema para el Archivo General de la Nación
Responsable: Dr. Juan Voutssás Márquez
Se apoyó para instalar en servidor del instituto una aplicación de prueba para al Archivo General de la Nación. Se creó
el espacio para la aplicación, se configuró lo necesario para el
acceso por vía web, se creó la estructura de base de datos necesaria, se importó la información para lo cual se realizaron
adecuaciones. Se modificó la programación para que funcionara en el entorno de aplicación del servidor y actualmente
está en funcionamiento.

URL: http://sistemas.IIBI.UNAM.mx/agnprueba/index.php

2016-2020
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Sistema TELEMETA
Responsable: Dra. Perla Olivia Rodríguez
Reséndiz
Sistema para la catalogación de material de audio digital. En este
periodo se actualizó el sistema operativo y el entorno de desarrollo donde reside la aplicación; se creó una aplicación para recabar información de geolocalización que alimenta el instituto
de Geografía y se ligó al sistema de biblioteca digital purépecha
que coordina el Dr. César Augusto Ramírez Velázquez.

URL: http://132.248.242.7:8000/archives/corpus/UNAM-Purepecha01/

Además de lo anterior, se llevaron a cabo otras actividades
en el Departamento de Cómputo que a continuación se mencionan:
Atención a usuarios
Se da asesoría al personal del Instituto en materia de cómputo; es el caso de la instalación de software, instalación de periféricos, interconexión a los servicios de red institucionales.
Se asesora en el uso e interconexión de sistemas institucionales; se da apoyo en la elaboración de presentaciones, transformación de archivos entre versiones o tecnologías, transferencia de información entre sistemas, así como en la puesta en
marcha de videoconferencias a distinto nivel (punto a punto,
2016-2020
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multipunto) con distintas aplicaciones para
tal fin.
Se trabaja en la eliminación de virus informáticos y recuperación de información dañada en computadora y dispositivos extraíbles.
Así también se apoya en la elaboración de documentos electrónicos (páginas web con distinta tecnología, HTML5, Bootstrap, páginas
dinámicas) y en la digitalización de distintos
soportes (audio, video, imagen, texto).
Infraestructura
Se realiza constante mantenimiento a los
servicios de red y servidores en los siguientes aspectos:
• Actualización de versiones de sistema
operativo y de parches de seguridad en
servidores.
• Actualización de cuentas de acceso.
• Gestión de respaldos.
• Procedimientos de recuperación.
• Revisión del equipo activo de red.
• Mantenimiento y actualización de
firewall.
En cuanto a los servidores, se realizó la actividad de puesta en RAC de servidores; para
ello, se movieron los servidores ya en RAC
para hacer espacio y montar tres servidores
más y dejar espacio para al menos dos más;
se reconfiguró y distribuyó la carga de los UPS
para maximizar la duración de los mismos y
asegurar la redundancia de suministro eléctrico, con ello se tiene una instalación adecuada de los servidores y se tiene minimiza
el riesgo de baja de servidores por falla eléctrica temporal.
2016-2020

Se cambiaron cables tanto en servidores
como en RAC para asegurar la interconectividad y se instaló software institucional en
equipos de investigadores y técnicos académicos (Office y antivirus).
En el caso de áreas como el Departamento
de Publicaciones, se instaló software específico (Suite de Adobe) y actualmente se tienen
licencias para personal de publicaciones, revista y difusión, con lo que pueden realizar sus
actividades con las herramientas adecuadas.
Para personal que no tiene una cuenta
institucional con acceso a servicios institucionales ,se solicitó acceso al software Office
365, con lo cual se tendrá software actualizado y con licencia para el mejor desarrollo de
las actividades.
Se instalaron más access points en las áreas
de aulas para tener mejor conectividad inalámbrica que apoyen en cursos o eventos.
Desarrollo de sistemas en curso
Están en desarrollo 7 sistemas, lo cual implica
el proceso de análisis, desarrollo e implementación. Se han sostenido entrevistas con los
responsables de los sistemas para sugerir esquemas de trabajo y ya se tienen distintos niveles de avance en estos sistemas en ejecución.
También se han hecho análisis de herramientas y tecnología para el desarrollo de
software para probar el uso de algunos lenguajes de programación que puedan ayudar a
un desarrollo más ágil y optimizar la interoperabilidad y el uso de recursos; entre ellos,
se prueba Python como lenguaje de programación, Docker como contenedor de aplicaciones y Angular para el desarrollo de aplicaciones, entre otros. A la par, se desarrollan
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formatos para documentar los sistemas creados y tener una
memoria técnica.
También se trabaja en la propuesta para el tratamiento de
datos personales, acordes con las políticas institucionales de
la UNAM.
Apoyo logístico y asesoría técnica
Se ofrece el apoyo técnico que se requiere durante las distintas actividades del instituto; para la realización de eventos
como conferencias, videoconferencias y exposición en clase;
también se apoya en la instalación de equipo de cómputo,
videoproyector, equipo de audio, entre otras actividades. Se
da asesoría al personal del Instituto en materia de cómputo,
es el caso de la instalación de software, instalación de periféricos, interconexión a los servicios de red institucionales.
Capacitación del personal que integra el Departamento
de Cómputo
El personal del departamento ha tomado diversos cursos de
capacitación y educación continua en temáticas como gobernanza digital, desarrollo con metodologías ágiles, geolocalización, contenedores de aplicaciones.
Dada la rapidez en el desarrollo de distintas tecnologías,
constantemente se usan medios alternativos para capacitación de forma autodidacta, ya sea por medio de capacitación
en línea, por medio de tutoriales o analizando ejemplos de
aplicaciones ya construidas
3. DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
Los libros que se publican en el IIBI tienen un papel fundamental para dar a conocer los resultados de las investigaciones individuales y colectivas a la comunidad universitaria y
a la sociedad en general. También estas publicaciones funcionan como un puente de comunicación en el ámbito de la
docencia.
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Sobre la producción editorial de los últimos
cuatro años, el Departamento de Publicaciones editó 53 libros, manteniendo una tendencia anual de crecimiento. Al igual que en años
anteriores, las obras se presentan en formatos impreso y digitales en PDF, ePub y Mobi
que se encuentran disponibles para su descarga en el portal de publicaciones del IIBI y
en el repositorio del Instituto.
Entre 2019 y 2020 se produjeron 17 libros,
de los cuales 11 están publicados. Además, 3
están en imprenta y otros 3 esperan la entrega de registro ISBN, esto se suscitó debido a
la contingencia sanitaria (Anexo 5). En la siguiente gráfica se observa la producción editorial por año.
Entre los resultados más relevantes, se puede mencionar el Programa de promoción, distribución y venta de publicaciones, que ha dado
resultados muy satisfactorios. Desde el año
2019, las obras del IIBI se encuentran disponibles en 600 puntos de venta electrónica, que
permite dar a conocer las obras y ofrecer a los
lectores la opción de compra en medio digital.
Un proyecto que se desarrolló durante la
gestión 2016-2020 fue la impresión bajo demanda de los libros, lo que permite contar un
2016-2020

tiraje corto para su distribución y venta en librerías y demás puntos de venta. Esta acción
se realizó tomando en cuenta que el medio
digital es uno de los formatos en que se pueden disponer los libros, pero no es el único
que deba ofrecerse. De esta forma, el lector
elige en qué formato prefiere leer.
Con la impresión bajo demanda se pudo
reactivar la presencia de nuestra producción
editorial a través de ferias de libros. Esto
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permitió participar en 6 ferias cada año, así como establecer
relación con librerías dentro y fuera de la UNAM para contar
con espacios que permitieran llegar cada vez a más público.
Ejemplo de este acercamiento fue la firma de sus libros por
parte de los investigadores en ferias de libros, acción que
tuvo muy buen recibimiento.
Otra acción que se llevó a cabo fue la generación de catálogos editoriales anuales que dan cuenta de la producción
editorial de libros. También se elaboraron materiales promocionales de las publicaciones, como calendarios y postales
que se repartieron a los asistentes a eventos académicos y
ferias de libros.

En el terreno de la edición y publicación digital, se implementaron estrategias de campañas en redes sociales para
comunicar en dónde se pueden obtener las obras en sus diferentes formatos.
De los 52 libros producidos entre 2016 y 2020, algunos de
ellos se realizaron en colaboración con otras entidades tanto
de la UNAM como de diferentes instituciones, entre las que se
pueden mencionar la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, el
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y la Dirección
General de Bibliotecas, UNAM.
2016-2020
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En este periodo se elaboraron modificaciones al Reglamento de Publicaciones, mismas
que se encuentran en revisión por parte de
los miembros del Comité Editorial.
4. BIBLIOTECA
La Biblioteca del IIBI es considerada una de
la más ricas en América Latina, sobre la bibliotecología, estudios de la información y
áreas afines. La biblioteca es un espacio muy
importante, ya que allí se ofrecen materiales
y servicios que apoyan las labores de investigación y docencia.
Durante 2016-2020, destaca la creación de
una página web propia de la biblioteca bajo la
asesoría y apoyo de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM.
Se habilitó un chat en línea, en donde el
bibliotecario puede orientar a sus usuarios.
Este servicio se recibió de forma positiva y a
la fecha funciona con frecuencia.
Se llevan a cabo los trabajos necesarios
para el inventario y la reorganización del archivo histórico del IIBI, que depende de la
biblioteca aunque por motivos de espacio se
encuentre en otra área del instituto.
En particular durante el último año se reporta lo siguiente:
El personal técnico académico de la biblioteca participó en la actualización de la
base de datos CITAS (para la que se ingresaron 1,229 citas y 7 análisis de citas elaborados
a petición de los investigadores). Se realizó
la catalogación en la fuente para 17 publicaciones del IIBI.
Se apoyó en el desarrollo de Repositorio
Institucional (211 registros agregados). Como
parte del repositorio, se elaboró un catálogo
2016-2020

Personal de la Biblioteca del IIBI (Marzo, 2020)

de autoridad de autores que a la fecha cuenta con 332 autoridades de autores nacionales
identificados con un número RN dentro del
repositorio nacional, 290 autores identificados a través de su número de CVU, 392 autores identificados con un número ORCID y 21
autores identificados por el número CA del
repositorio nacional, todos los cuales están
registrados con un número normalizado.
Se cuenta con el desarrollo de la biblioteca
digital del IIBI, que está próxima a liberarse.
En la BiDi del IIBI se podrá tener acceso a libros digitales sobre la disciplina, además de
55 documentos publicados en acceso abierto
por 21 investigadores del IIBI y 22 informes de
actividades de los directores del Centro y del
Instituto que estaban disponibles únicamente
en formato impreso, entre otros materiales.
Otro proyecto en que se avanzó fue la versión de prueba del Repositorio INFOBILA, que
será la versión más reciente de la base de datos INFOBILA (Información bibliotecológica
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latinoamericana), con 2,282 documentos ingresados en el
año y un total de 2,432 materiales de México, Colombia, Costa Rica, Argentina y Guatemala. Este repositorio se enriquecerá a través de colecciones de otras instituciones, como la
Sección de América Latina y el Caribe de IFLA, con quien ya
se comenzó a trabajar. Así, INFOBILA ,como proyecto de gran
tradición y valor en nuestra entidad académica, se actualiza
conforme a las nuevas tendencias en materia de información.
Con el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas, se
hizo la conversión del sistema de administración de la Biblioteca de Aleph a Koha.
Además se continuó con las tareas de selección para la adquisición de materiales, evaluación de donaciones recibidas y
participación activa en la preparación de exposiciones, campañas de promoción de la lectura y difusión de las obras de
los investigadores del Instituto.
Se desarrolló un sitio web que contiene recursos de información académica en acceso libre como apoyo para la difusión de documentos que fueron liberados por la pandemia de
SarsCov2. Cabe destacar que este recurso fue el primero en
su tipo en toda la UNAM.
Se brindaron servicios se información y la orientación para
el uso de recursos de información, a estudiantes del posgrado
tanto de manera presencial como a distancia. Se atendieron
alumnos que viven en San Luís Potosí y Querétaro.
Se prepararon diversas exposiciones que comprendieron
entrevistas a los investigadores del Instituto, fotografías e
investigación documental con material que forma parte del
acervo de la biblioteca para promover su uso entre los estudiantes del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Entre las exposiciones, se encuentran:
• “Los investigadores del IIBI UNAM en las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía a 50 años de su realización”.
Exposición.
• “Publicaciones del CNB a sus 40 años de existencia”.
Esta exposición también estuvo expuesta en la Biblioteca Central de la UNAM durante un mes.
• “40 años de LiBRUNAM”.
2016-2020
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• “Dia Internacional de la Mujer”. Producción académica de las Investigadoras del IIBI.
• “In Memoriam. Emilio Setién Quezada”.
La biblioteca fue utilizada en diversas ocasiones como área para realizar prácticas de clase, a petición de profesores del Posgrado en
Bibliotecología y Estudios de la Información.
Otras actividades
Se atendieron tres visitas guiadas. En dos
ocasiones, se recibió a más de 60 alumnos y
10 profesores de bachillerato, como parte de
las actividades del Programa Jóvenes a la investigación en Ciencias y Humanidades.
Se recibió la visita de 8 integrantes de IFLA
/LAC (Sección América Latina y el Caribe de
la IFLA) y se apoyó en una visita guiada a la
Biblioteca Nacional para 12 integrantes de
IFLA /LAC, así como en otra visita a la Biblioteca Central de la UNAM a 12 integrantes de
IFLA/ LAC.
Se facilitaron las instalaciones de la Biblioteca para la realización de entrevistas a
investigadores del IIBI.
5. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
El apoyo del personal administrativo de base
es fundamental para la realización de cada
una de las actividades y servicios que se requieren en el instituto. Se hicieron cambios
de personal en todas la áreas, por lo que el
reto fue grande pero exitoso, de forma que
con la consolidación del equipo de trabajo de
la Secretaria Administrativa se logró un buen
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ambiente de trabajo que permite la participación y la interacción de todos los departamentos y del personal que los integran. Esto
coadyuvó en la calidad de los servicios institucionales y en la disminución en los tiempos de respuesta.
Entre las actividades más representativas
están las siguientes:
El Instituto instrumentó el Sistema Institucional de Registro Financiero (SIRF) para
el control de los registros contables y presupuestales. Esto permite contar con la información presupuestal incluidos los proyectos
PAPIIT, PAPIME, Conacyt e ingresos extraordinarios, lo que nos ayuda a evitar el subejercicio presupuestal, por lo que se realizó la
adecuada distribución de los recursos financieros atendiendo el Acuerdo de austeridad y
racionalización de los recursos emitido por
la Rectoría para el cumplimiento de los programas.
Se identificaron depósitos pendientes de
conciliar desde 2012, por lo que se realzó un
trabajo arduo para lograr una recuperación
de recursos la cual ascendió a la cantidad de
$55,000.00.
Se implementó el Sistema Institucional
de Compras (SIC), con lo que se cumple con
la Normatividad Institucional y nos ayuda a
verificar que todas las compras se realicen,
siempre con la verificación de la suficiencia
presupuestal con lo que se mitiga comprometer el presupuesto.
También se implementó el Sistema de
Control Patrimonial de la Dirección General
de Patrimonio Universitario, con el cual se
tiene un registro al 100% de los inventarios
y control de los bienes adquiridos. A la fecha
se ha cumplido de manera exitosa con las
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verificaciones realizadas por la Dirección General de Patrimonio y ahora nos encontramos en el proceso de dar de baja
los bienes que se identificaron con obsolescencia.
Se tuvieron revisiones periódicas para la aplicación correcta de los recursos financieros y se tuvo la auditoría interna
y externa del SGC, que se atendieron de manera correcta y
oportuna.
En cumplimiento del programa de ahorro y consumo responsable, se instalaron despachadores de agua conectados a
la Red de Agua Potable de la UNAM, con los que se eliminó
completamente la compra de botellas de agua. El 100 % de
los materiales de uso recurrente que adquiere el IIBI son ecológicos y/o biodegradables; se cambiaron todas las luminarias
por ahorradoras de energía, se reforzó el Sistema de Circuito
Cerrado para apoyo en la prevención del delito y seguridad
de la comunidad universitaria.
Se habilitaron dos espacios para recibir estancias de investigación y becarios, además de un espacio para recibir pagos.
En cuanto a la mejora de la biblioteca física, se fijaron los
estantes del área de procesos técnicos para evitar accidentes en caso de sismo, se cambió la sillería para el personal
académico y para el área de mostrador, y se colocó un nuevo
ventilador en la sala de lectura general.
Finalmente, se ha dado mantenimiento preventivo de
manera permanente a toda la infraestructura del Instituto,
siempre con el apoyo invaluable de la Secretaria Administrativa de la UNAM.
El trabajo de todos los que integran la Secretaria Administrativa del IIBI contribuye a un ambiente seguro, limpio y
agradable.
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v. Proyectos institucionales
con la colaboración de
técnicos académicos

L

a figura del técnico académico es fundamental para llevar
a cabo las actividades del Instituto, por lo que se establecieron programas de trabajo que dirigieran hacia la realización de metas conjuntas entre los departamentos de Cómputo, Publicaciones, Difusión y Educación Continua.
Compartir el talento y los conocimientos de cada uno de
los técnicos académicos, fue pieza clave para llevar a buen
puerto los planes de trabajo. Su disposición para el trabajo interdepartamental rindió valiosos frutos, que fueron más allá
de las metas esperadas.
En este informe se han mencionado las labores que desempeñó cada uno de los departamentos y áreas que componen
al IIBI. Sin embargo, es importante mencionar que muchos
de esos trabajos no habrían sido posibles sin la participación
conjunta. Tal es el caso de lo siguiente:
La necesidad de identificar, compilar, organizar, difundir
y dar mayor visibilidad a la producción académica generada
en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la
Información (IIBI) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) motivó la creación del Repositorio Institucional del IIBI. La creación del Repositorio institucional del
IIBI se hizo posible gracias a un proyecto con apoyo de Conacyt y bajo la dirección del doctor Filiberto Felipe Martínez
Arellano, investigador del IIBI, pero sin duda alguna también
fue producto de una dedicada colaboración entre los departamentos de Cómputo, Publicaciones y Biblioteca.
Gracias al aporte de cada uno de los integrantes del equipo
de trabajo —entre becarios, técnicos académicos y personal
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de confianza— coordinados por el Dr. Felipe
Martínez Arellano, hoy podemos contar con
uno de los repositorios más representativos a
nivel nacional, de acuerdo con Conacyt. Este
proyecto institucional se ha fortalecido e incrementado constantemente. A la fecha se
cuenta con más de 2,600 recursos disponibles
en texto completo y con artículos publicados
desde 1986 a la fecha, en todos los volúmenes
de la revista Investigación Bibliotecológica, la
cual se encuentra incluida en Web of Science,
entre otros índices; también contiene libros,
capítulos de libros y tesis de maestría y doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información presentadas en la UNAM.
El contenido y las características del Repositorio Institucional del IIBI lo convierten
en un elemento de primer orden para apoyar
la educación en Bibliotecología y Estudios de
la Información en la región latinoamericana.
Asimismo, constituye una valiosa fuente de
información para los proyectos y programas
de investigación que se desarrollan en esta
región. Adicionalmente, se exploran vías de
colaboración con los repositorios, bases de
datos y bibliotecas que apoyan a la investigación y la educación en Bibliotecología y Estudios de la Información en los distintos países
de América Lantina y otras latitudes.
Gracias a los conocimientos y la experiencia adquiridos en el IIBI a través de la constitución de su repositorio, fue posible asesorar
otras entidades académicas para la creación
de los repositorios que a continuación se
mencionan:
• Repositorio Institucional del Departamento de Microbiología y Parasitología
de la Facultad de Medicina de la UNAM.
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• Repositorio Athenea Digital, de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
• Repositorio Leopoldo Zea, del Centro
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
• Se colaboró en la creación de la Colección COVID-19, con el equipo de trabajo
del Repositorio de la Facultad de Medicina de la UNAM.
El Dr. Salvador Gorbe Portal, entonces director de la revista Investigación Bibliotecológica,
planteó el proyecto Consolidación de la gestión
editorial y la visibilidad internacional de la revista Investigación Bibliotecológica, que tuvo apoyo
de Conacyt. El objetivo central fue la modernización de la revista en términos tecnológicos y de gestión, por lo que a partir de este
proyecto se implementaron mejoras como el
uso del sistema Open Journal System (OJS),
que permite la administración de la producción de la revista. Mediante el OJS se logró
hacer más eficiente cada uno de los procesos
editoriales de nuestra revista, así como incluir
herramientas que ayudan a conocer métricas
de consulta. De igual forma se desarrolló una
página propia, en donde se pueden encontrar
los artículos de la revista en acceso abierto.
El proyecto de actualización de la revista
continúa ahora bajo la dirección del Dr. Egbert Sánchez Vanderkast y ha tenido apoyo
de diferentes miembros del personal técnico
académico, quienes además de colaborar con
el proyecto, siguen atendiendo las labores
que tienen bajo su responsabilidad en sus
departamentos.
Otra de las acciones que se pudieron realizar gracias al trabajo conjunto fue la implementación del sistema Open Monograph Press
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(OMP), plataforma que sirve para administrar algunas tareas
propias del trabajo editorial para la publicación de los libros.
Entre otras cosas, el OMP facilita el seguimiento puntual en el
proceso de dictamen de las obras que se publican en el IIBI.
Mediante la labor entre departamentos y con el valioso
apoyo de la Dirección General de Bibliotecas, fue posible llevar a cabo la conversión del sistema de administración Aleph
a Koha, lo que permite que la biblioteca del IIBI sea de las
primeras del Sistema Bibliotecario de la UNAM que cuenta con
su catálogo en Koha.
En todos estos proyectos, se refleja el esfuerzo que llevaron a cabo técnicos académicos de los diferentes departamentos del IIBI, encaminados a la generación de productos y
servicios que son de gran valía para el Instituto. Además de
la disposición y apertura que en todo momento tuvieron, fue
decisivo el apoyo que cada uno de los jefes de departamento
otorgó para que esto fuera posible.
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vi. Cuerpos
colegiados

L

os cuerpos colegiados están integrados por distinguidos
académicos de nuestra universidad y de otras instituciones que con su dedicación y conocimiento dan guía a muchas
de nuestras actividades (Anexo 6). Entre 2019 y 2020, el Consejo Interno tuvo 27 sesiones ordinarias, una extraordinaria
y 2 sesiones permanentes; la Comisión Evaluadora PRIDE 1
sesión y la Comisión Dictaminadora 10 sesiones.
El 29 de mayo de 2019 se llevó a cabo el proceso electoral
en línea para elegir miembros del Consejo Interno del IIBI;
resultaron electos la Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, la
Dra. Rosa María Fernández Esquivel, el Dr. Filiberto Felipe
Martínez Arellano y la Lic. Minerva del Ángel Santillán.
En febrero del 2020, se designó al Dr. Jaime Ríos Ortega
como miembro de la Comisión Dictaminadora del IIBI.
En la Subcomisión de Superación Académica del IIBI se integraron como miembros la Dra. Estela Morales Campos y el
Dr. Juan José Calva González.
En concordancia con el Capítulo VII, Artículo 32 de las
Disposiciones Generales para la Actividad Editorial y de Distribución publicadas en septiembre de 2018, se integraron dos
miembros más al Comité Editorial del IIBI; un miembro externo a la entidad académica, perteneciente a la comunidad
universitaria y un miembro externo a la UNAM. La Mtra. Sofía de la Mora Campos (UAM-Xochimilco) y el Mtro. Camilo
Ayala Ochoa (Dirección General de Publicaciones y Fomento
Editorial de la UNAM) forman parte de este Comité.
Aprovecho la ocasión para agradecer a los miembros anteriores y vigentes de nuestros órganos colegiados por su invaluable apoyo, ya que su labor permitió que las funciones del
Instituto se llevaran a cabo de forma exitosa.
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Anexos
1. PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
Proyectos con apoyo de PAPIIT
1.	 Riqueza testimonial de México, patrimonio de la Facultad de Artes y Diseño (PAPIIT
inscrito en la Facultad de Artes y Diseño, en colaboración con investigador del IIBI).
2.	 Preservación de colecciones sonoras y audiovisuales cuyo origen es digital
3.	 Análisis de las investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de información
en España y México: en diversas comunidades sociales y académicas.
4.	 Fortalecimiento, organización y preservación de la información documental originaria: bases para construir un modelo de biblioteca indígena de la comunidad purépecha en el municipio de Cherán (concluido);
5.	 Creación y desarrollo de archivos digitales multimedios (sonoros, audiovisuales y
fotográficos) con open source. Una propuesta de transferencia tecnológica para
la preservación digital de las colecciones de los pueblos originarios de México (en
curso);
6.	 Salvaguarda e historia de las colecciones de la Facultad de Artes y Diseño en la
Antigua Academia de San Carlos (en corresponsabilidad con la Facultad de Artes y
Diseño, UNAM)
7.	 Sistema de información para el registro universitario de espacios y activos culturales
(en curso); Usuarios de los archivos históricos (en curso)
8.	 El valor social de la información y las bibliotecas: problemas teóricos y metodológicos (aprobado 2020).
Proyectos con financiamiento Conacyt
1.	 Propuesta para la creación del repositorio institucional del IIBI
2.	 Consolidación de la gestión editorial y la visibilidad internacional de la revista Investigación Bibliotecológica.
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2. PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES EN EVENTOS ACADÉMICOS
NACIONALES E INTERNACIONALES 2019-2020
Los investigadores participaron en: Seminario de la Realidad Bibliotecológica (Perú); Seminario de la Maestría en Gestión Documental de la Salle (Colombia); II Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de Información (Perú); The Saint Andrews Book Conference: ¿Crisis or Enlightenment? Developments in the Book Trade (1650-1750), Escocia;
III Congreso Internacional de Historia de la Orden de Predicadores en América, Estados
Unidos; ALA Annual Conference, Estados Unidos; Sistema Económico Latinoamericano y
del Caribe (SELA), Argentina; XXI Encuentro de la Red Nacional de Bibliotecas de Derecho
y Ciencias Jurídicas-Bibliotecas JuriRed y XIV Jornadas de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos ACBJ, Argentina; X Jornada Temas Actuales de Bibliotecología, Argentina;
III Jornadas de Investigación de la Facultad de Información y Comunicación, Uruguay; I
Seminario Círculo Iberoamericano de Ciencia de la Información Documental, Portugal;
Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, España;
50 Conferencia de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (RIPDASA) Países Bajos; Segundo Coloquio sobre RDA en América Latina y El Caribe, Chile; IFLA
World Library and Information Congress 2019, Grecia; I Encontro de RDA no Brasil, Brasil;
LD4 2020 Conference for Linked data in Libraries, Estados Unidos; DC-2019 (DCMI Annual
International Conference, 2019), Estados Unidos; IV Congreso ISKO España –Portugal (XIV
Congreso ISKO España), España; 12th Latin America & the Caribbean Regional Conference
of the International Society for Third Sector Researcha (ISTR), Colombia y, II Congreso Internacional de Bibliotecas Académicas y Especializadas COBAES 2019, Colombia.
A nivel nacional, participaron en: 31a. Semana de la Facultad de Ciencias de la Información en San Luis Potosí; 10a. Conferencia Internacional sobre revistas de Ciencias Sociales y
Humanidades en Guadalajara, Jal. 33 Feria Internacional del Libro de Guadalajara; XXXIII Coloquio Internacional de Bibliotecarios: Servicios de Información para Grupos Vulnerables.
3. COLEGAS EXTRANJEROS Y DE INSTITUCIONES NACIONALES
QUE RECIBIÓ EL IIBI (2019-2020)
El instituto contó con las estancias de: Rodríguez Salas Karla, Universidad Nacional de Costa Rica. San José, Costa Rica; Lombana Bermúdez Andrés, Pontificia Universidad Javeriana.
Bogotá, Colombia; Castañeda Ramírez Andrés Felipe, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia; Múnera Torres María Teresa, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia;
Oomen Johan, The Netherlands Institute for Sound and Vision Hilversum. Holanda; Mandefri Matteo, Universidad Andina Simón Bolivar. Quito, Ecuador; Vizner Oyarce Pamela,
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Audio Visual Preserve. Nueva York, Estados Unidos; Bongarzone Antonella, Univerasità
Magna Graecia de Catanzaro. Catanzaro, Italia; Maronna Giordano Mónica, Universidad de
la República de Uruguay. Motevideo, Uruguay; Murillo Pabón Juan Carlos Radio Televisión
Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia; Benita Maldonado Francisco Javier, Universidad
de Tecnología y Diseño de Singapur. Ciudad de Singapur; Brausin Pulido Dora Alicia. Radio
Televisión Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia; Cariani Karen Bibliotecas de Medios
y Archivos, WGBH. Boston, Estados Unidos; Bongarzone Amelia Univerasità Magna Graecia
de Catanzaro. Catanzaro,Italia; Cornejo Montibeller Alejandro, Universidad San Martín de
Porres. Lima, Perú; Térmes Miquel Universidad de Barcelona. Barcelona, España; Miranda
Fuentes Francisco Javier, Universidad de Chile. Santiago de Chile; Díaz-Kommonen Lily,
Universidad de Aalto. Helsinki, Finlandia; Fernández Bajón María Teresa, Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España; López Yepes Alfonso, Universidad Complutense de
Madrid. Madrid, España; Piedra Sánchez Marlenne, Universidad Nacional de Costa Rica. San
José, Costa Rica; Malán Carrera Fabricia Daniela, Universidad de la República de Uruguay.
Montevideo, Uruguay; Ordoñez Luisa, RTVC Sistema de Medio Públicos. Señal Memoria.
Bogotá, Colombia; Suárez Juana, Universidad de Nueva York. Nueva York, Estados Unidos;
Bazán Gil Virginia, Radio Televisión Española. Madrid, España. Vélez Marín, Alejandra María
de la Universidad del Chocó “Diego Luis Córdoba”, Colombia; Wyman.
Andrea, Edinboro University of Pennsylvania; Schachter, Debbie; Capilano University,
North Vancouver; Gamage, Premila, Verite Research, Sri Lanka; Marco Antonio Santos
Brandão (Becario en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información,
UNAM, México); Witt, Steve, University of Illinois at Urbana Champaign; Muñoz Churruca,
Camila Universidad Bolivariana de Chile; Pérez-Salmerón, Glòria, Diputació de Barcelona;
Bright, Kawanna y Colón-Aguirre Mónica Department of Interdisciplinary Professions, East
Carolina University; Viciedo Valdés, Miguel Facultad de Comunicación de la Universidad de
La Habana; Castrillón Vergara, Carmen Elena Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –INVEMAR, Colombia; Amaya León, Sonia Haydee Universidad Francisco Gavidia, El
Salvador; Fuentes, María Angélica Biblioteca del Congreso de Chile; Matusiak, Krystyna
University of Denver, United States.
4. EVENTOS ACADÉMICOS JULIO 2019-MARZO 2020
III Congreso Estudios de la Información. La información en redes sociales: fenómenos y
problemáticas adyacentes (14,15 agosto 2019).
Seminario de investigación Lectura, pasado, presente y futuro. La formación de lectores
más allá del campo disciplinar (28 y 29 de agosto,2029).
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Mesa redonda Orígenes de la Ley General de Biblioteca (29 de agosto, 2019).
XXXVII Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información. La información
después de internet: repensando las libertades, amenazas y derechos (25-27 de septiembre, 2019).
Información, desinformación y bibliotecas ante problemas locales y globales (Conversatorio. 8 octubre, 2019).
Serie Información Viral: aprende cómo se comporta la información en tiempos de pandemia constó de tres foros: Exceso de información y datos en época de pandemia; Desinformación, redes sociales y verificación; La lectura en tiempos de la Covid-19. (Foros en línea.
Abril 2020).
Serie Investigar, enseñar y aprender en tiempos de COVID-19, también con tres foros: Herramientas digitales para la educación a distancia; Pautas para la investigación y la colaboración científica en línea; Temas y líneas de investigación emergentes en la bibliotecología
y los estudios de la información postpandemia. (Foros en línea. Mayo,2020)
Conversatorio libro académico de ciencias sociales y humanidades. ( En línea, 23 de abril, 2020)
Conversatorio Cuidados digitales en la pandemia (En línea. 18 de mayo, 2019).
En colaboración con otras instituciones.
El Foro de Archivos Universitarios se co-organizó con el Instituto de Investigaciones sobre
la Universidad y la Educación, el Archivo Histórico; la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, Área Coordinadora de Archivo. Este Foro se llevó a cabo en junio de 2017 y tuvo una asistencia de más de
190 personas en el auditorio Doctor Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades.
Conferencia Internacional ALA-ICA “Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo”. Esta conferencia fue organizada por el Archivo General de la Nación con apoyo de la Oficina en
México de la UNESCO y se llevó a cabo en noviembre del 2017, en la Unidad de Congresos
del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
2º Encuentro Internacional de Bibliotecas Jurídicas y 1ª Reunión del Foro Regional de bibliotecarios jurídicos de América Latina : Las bibliotecas jurídicas, su posicionamiento en
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la solución de los problemas regionales (4-6 de septiembre, 2019). En colaboración con el
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
X Encuentro de Catalogación y Metadatos. Perspectivas de la adopción e implementación
de RDA (18- 20 de septiembre, 2019). En colaboración con el Instituto de Investigaciones
Bibliográficas y la Dirección General de Bibliotecas, UNAM.
III Congreso Internacional de Archivos Digitales. Forjando el futuro : inteligencia artificial
y big data para la preservación digital sonora y audiovisual (5-8 de noviembre, 2019). En
colaboración con la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación (DGTIC), UNAM y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Foro virtual La lectura en tiempos de la COVID-19, co-organizado con la Dirección General
de Bibliotecas, UNAM
Fiesta de lecturas del día del niño “El mundo es sostenible por niñas y niños lectores”
(Lectura en voz alta en redes sociales. 30 de abril, 2020). En colaboración con la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios.
5. PRODUCCIÓN EDITORIAL 2019-2020
La fotografía en el contexto del cambio: retos y perspectivas
Dr. Héctor Guillermo Alfaro López y Mtra. Graciela Leticia Raya
Alonso

Mayo 2019

2

De la lectura académica a la lectura estética
Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva

Mayo 2019

3

Verdad y falsedad de la información
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas

Mayo 2019

Recursos y medios digitales de información: elementos teóricos,
usos y manejo desde la bibliotecología
Dra. Brenda Cabral Vargas

Junio 2019

1

4

5
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Los inicios de la automatización de bibliotecas en México
Dr. Juan Voutssás Márquez

Agosto
2019
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6

El giro visual en bibliotecológica. Diálogos entre palabra e imagen,
Dr. Héctor Guillermo Alfaro López y la Mtra. Graciela Leticia Raya
Alonso

Sept 2019

Reimpresión
Las tesis universitarias en México: una tradición y un
patrimonio en vilo.
Dra Rosa María Fernández de Zamora

Sept 2019

8

Ética bibliotecaria: entre la tradición, la tecnología y la educación
Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo

Nov 2019

9

Información, participación ciudadana y democracia.
Dra Estela Morales

Diciembre
2019

7

10 Dirección de Recursos Humanos en Bibliotecas y otras Instituciones
Dr. Federico Hernández Pacheco
11

12

13

14

2016-2020

Febrero
2020

El manejo de datos. Aproximación desde los estudios
de la información.
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas

Febrero
2020

El modelo educativo y su vinculación con el perfil docente
bibliotecológico y de documentación en Iberoamérica
Dra. Lina Escalona Ríos

En
imprenta

La revolución de los Datos Bibliográficos, Científicos y Culturales
Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García
Las bibliotecas digitales como fuente de información confiable
en la web
Dr. Juan Voutssás
Nueva colección

En
imprenta

En
imprenta
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15

16

17

Hacia una escuela de pensamiento iberoamericana de la Ciencia de
la información documental
Dr. Miguel Ángel Rendón
* Este libro NO cuenta con ISBN. Término de cuidado editorial 2
semana de Junio 2020.

Espera de
ISBN

Forjadores e impulsores de la bibliotecología latinoamericana:
Venezuela
Dra. Estela Morales
* Este libro NO cuenta con ISBN. Término de cuidado editorial 2
semana de Junio 2020.

Espera de
ISBN

Alfabetización, lectura, sociedad.
Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo
* Este libro NO cuenta con ISBN. Término de cuidado editorial 2
semana de Junio 2020.

Espera de
ISBN

6. CUERPOS COLEGIADOS
Consejo Interno
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas (Presidenta)
Dra. Rosa María Fernández Esquivel
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano (hasta el 29 de febrero de 2020)
Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
Lic. Minerva del Ángel Santillán
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast (Secretario a partir de junio de 2019)
Comisión dictaminadora
Dra. Silvia Mónica Salgado Ruelas (Presidenta)
Dr. Alfredo Ávila Rueda
Dra. María Eugenia Alvarado Rodríguez
Dr. Renato González Mello
Dr. Jaime Ríos Ortega (a partir de febrero de 2020)
Comisión Evaluadora PRIDE
Dra. María Raquel Mosqueda Rivera (hasta 31 de enero de 2020) (Presidenta)
Dr. Jorge Ernesto Bartolucci Incico
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Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero
Dr. Carlos Bustamante Lemus
Subcomisión de Superación Académica del Personal Académico
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas (Presidenta)
Dr. José Adolfo Rodríguez Gallardo
Dra. Rosa María Fernández Esquivel
Dra. Estela M. Morales Campos
Dra. Catalina Naumis Peña
Dr. Juan José Calva González
Comisión Interna de Género
Dra. Jenny Teresita Guerra González (Investigadora)
Mtra. Marisa Rico Bocanegra (Técnico académico)
Ethel Itzel Oropeza Mejía (Funcionaria Sria. Administrativa)
Consejo Técnico de Humanidades
Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas (propietario)
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast (Hasta 31 de mayo de 2019)
Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes
Dr. Cesar Augusto Ramírez Velázquez (propietario)
Dr. Héctor Guillermo Alfaro López (suplente)
Consejo Universitario
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast (Consejero Universitario hasta 31 de mayo de 2019)
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