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INFORME DE ACTIVIDADES 2017–2018
Presentación

E

n cumplimiento con lo señalado en el artículo 53, numeral
VIII, del Capítulo III del Estatuto General de la Universidad
Nacional Autónoma de México, me permito presentar el trabajo realizado entre julio de 2017 y junio de 2018 en el Instituto
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la
UNAM. Los avances que se reportan derivan del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020.
En el año que se reporta, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información ha fortalecido notablemente su participación interinstitucional mediante el desarrollo de proyectos conjuntos y de actividades en seminarios de
investigación. La relación con el ámbito docente también fue
significativa: se acrecentó el número de posdoctorantes que
trabajaron bajo la tutela de nuestros investigadores, así como
la cantidad de profesores que realizaron estancias de investigación en el IIBI.
Estas actividades, entre otras que se mencionan a continuación, dan cuenta de la importancia de atender el estudio de la
información en el mundo actual, en donde las tecnologías no
son suficientes si no cuentan con una base teórico-conceptual
que nos dirija hacia el uso social de la información en los medios digitales e impresos.
La información es vista desde distintas ópticas. Probablemente la concepción más común y menos clara es aquella que
ve la información como la base del conocimiento; por otra
parte, también se percibe la información como un proceso que
tiene una estrecha relación con las teorías de otros campos del
saber como la Educación o la Comunicación, que explican el
carácter social y acumulativo del aprendizaje. Otra concepción es la materialista, que considera que la información es
accesible a través de un objeto como un libro, un cartel, un
sitio web, etcétera.
Independientemente de la concepción que se tenga de la información, ésta es un fenómeno que se manifiesta en los objetos,
los procesos, las culturas, etc.; que se materializa en hechos, prácticas, documentos y demás, y que está presente en las relaciones
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entre los documentos, las personas y las acciones, por lo que se
encuentra inmersa en el plano social y guarda relación con muchas otras áreas, razón por la que nuestra disciplina no se ve de
forma aislada, sino en constante relación con otras.
A nivel mundial, existe la necesidad de que la información
llegue a todo aquél que la requiera, pero para eso se necesitan
análisis y propuestas. Es por eso que en el IIBI se desarrollan
proyectos que estudian cómo se genera y consume la información, pero también cómo se preserva y organiza; además, se
abordan sus diferentes manifestaciones, sean digitales, sonoras
o visuales. Se pone al usuario como centro del concierto actual
de la información y se proponen servicios para comunidades
diversas, entre ellas las de los pueblos originarios y los adultos
mayores. Se analizan las prácticas lectoras; se desarrollan sistemas de información para dar acceso a los contenidos digitales,
y se analizan políticas de la información para derivar aquellas
que puedan llevarse a cabo desde el gobierno y las universidades. Además, se tocan temas actuales relativos a la información
en medios digitales sin perder de vista la Historia del libro, de
la tecnología y de la imprenta, entre muchos otros temas.
En este mar de tópicos, el IIBI desempeña su misión, que es
la de generar investigaciones de largo aliento, relevantes y pertinentes en el campo de la Bibliotecología y de la Información.
A continuación, mencionaré los avances que se registran.

I. PERSONAL ACADÉMICO
1. Investigadores

Al día de hoy, la comunidad del Instituto está compuesta por
25 investigadores y 26 técnicos académicos.
Se cuenta con un Investigador Emérito; 19 investigadores
titulares en diferentes categorías: ocho titulares “C”, cuatro titulares “B” y siete titulares “A”. Así como cuatro investigadores
asociados “C” por artículo 51 y uno interino. (Anexo 1)
Se reporta la promoción de un investigador a Titular “C” de
tiempo completo (Anexo 2) y se encuentran en proceso dos
concursos de oposición abiertos para investigador. De la misma forma, se publicaron y están en proceso tres concursos de
oposición abiertos para técnicos académicos.
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El 100 % de los investigadores cuentan con el grado de doctor y uno de nuestros investigadores obtuvo su segundo doctorado en este periodo.
El 95% de los investigadores de nuestro Instituto pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores en sus tres niveles, de
los cuales tres están en el Nivel III; ocho en el Nivel II; 10 en el
Nivel I y dos en el Nivel de Candidato (Anexo 3).
De igual forma, ocho investigadores del IIBI son miembros
regulares de la Academia Mexicana de Ciencias (Anexo 4).
Por otra parte, todos los investigadores cuentan con el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de
Tiempo Completo (PRIDE) en sus diferentes niveles: siete en el
nivel “D”, 14 en el nivel “C” y cuatro equivalentes al nivel “B”
(Anexo 5).
Cinco académicos cuentan con comisiones académico-administrativas para prestar sus servicios en distintas entidades
académicas. Estos académicos son:
• La doctora Brenda Cabral Vargas, quien fue designada
como coordinadora del Colegio de Bibliotecología en
abril del presente año.
• La doctora Lina Escalona Ríos, coordinadora de Sistemas
de Información en la Facultad de Filosofía y Letras desde
abril de 2018.
• La doctora Elsa Margarita Ramírez Leyva, que continúa
desempeñándose como directora de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.
• El doctor Juan José Calva González, quien es coordinador del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la
Información.
• El doctor Federico Hernández Pacheco, que coordina la
Biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM.
También es de señalar la reincorporación al IIBI de la Dra. Patricia Hernández Salazar, quien se desempeñó como coordinadora del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM (Anexo 6).
En este año se reportan los siguientes reconocimientos para
investigadores del IIBI:
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• La Dra. Rosa María Fernández Esquivel fue distinguida como miembro honorable del Comité Memoria del
Mundo de la UNESCO.
• La Dra. Perla Rodríguez Reséndiz fue nombrada por
la Secretaría de Cultura Federal como integrante del
Consejo Ciudadano de Radio Educación; además, fue
nombrada como Embajadora de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA por sus
siglas en inglés) para América Latina.
2. Técnicos
académicos

El IIBI cuenta con 26 técnicos académicos (Anexo 7). Sus niveles y categorías se agrupan como sigue: 20 definitivos, de los
cuales seis son titulares “C”; tres titulares “B”; siete titulares
“A”; cuatro asociados “C”. Además de dos interinos asociados
“C” por artículo 51; un titular “B”; un asociado “C”; un asociado “B” y un asociado “A”. Se cuenta con una doctora, diez
maestros, trece licenciados y dos pasantes. En cuanto al PRIDE,
23 técnicos académicos se encuentran en los siguientes niveles: 12 con el nivel “C”; ocho con nivel “B”, tres con nivel “A”
y uno por equivalencia (Anexo 8).
La labor de los técnicos académicos es de gran valía para el
IIBI, pues las actividades que realizan contribuyen al desempeño de las metas institucionales; en este sentido, se ha puesto
especial atención en apoyar a su actualización. Durante el periodo que se reporta, los técnicos académicos asistieron a 14
cursos, 28 talleres, un diplomado y un módulo de diplomado,
lo que suma un total de 44 actividades de actualización.

II. INVESTIGACIÓN
1. Proyectos de
investigación

La labor de investigación es parte sustancial en el IIBI, pues de
ella se desprenden los estudios que hacen aportes a la Bibliotecología y los estudios de la información como disciplinas. En
este periodo, se han realizado 42 proyectos (Anexo 9). Éstos se
encuentran en las siguientes fases de ejecución:
• 12 proyectos individuales concluidos
• 13 proyectos individuales en proceso
• 12 proyectos individuales iniciados
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• 2 proyectos colectivos en proceso y
• 3 proyectos colectivos iniciados.
Es de resaltar que los tres proyectos colectivos que iniciaron
obtuvieron financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos
de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), por lo que
actualmente en el Instituto se cuenta con cinco proyectos incluidos en ese programa.
Los proyectos que dieron inicio son:
Sistema de información para el registro universitario de espacios y activos culturales (clave IT400318), cuya responsable es
la Dra. Catalina Naumis Peña y cuyo corresponsable es el Dr.
Ariel Alejandro Rodríguez García. En este proyecto participa la
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
Otro más que inició es el proyecto 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 (clave IT400118), del cual es
responsable la Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz.
También dio inicio el proyecto Salvaguarda e historia de las
colecciones de la Facultad de Artes y Diseño en la Antigua Academia de San Carlos, (clave IG400518), en donde el doctor
Felipe Martínez Arellano participa como corresponsable, en
colaboración con la Facultad de Artes y Diseño y el Instituto
de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
Los dos proyectos con financiamiento PAPIIT que siguen en
curso son:
Fortalecimiento, organización y preservación de la información originaria: bases para construir un modelo de biblioteca
indígena en la comunidad purépecha en el municipio de Cherán, Michoacán (clave IG400417), cuyo responsable es el Dr.
César Augusto Ramírez Velázquez.
Y Preservación de colecciones sonoras y audiovisuales cuyo
origen es digital (clave IN402016), coordinado por el Dr. Jaime
Ríos Ortega.
Además, se cuenta con dos proyectos con financiamiento
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Uno se encuentra en la fase de evaluación final y se titula: Propuesta para la creación del repositorio institución del IIBI y tiene como responsable al Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano.
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Como resultado de este proyecto, el Repositorio Institucional
del IIBI incluirá más de 3,000 recursos de información en Acceso Abierto distribuidos en distintas colecciones: 300 libros
publicados desde 1983 hasta la fecha por el entonces Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB)
y por el ahora Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
y de la Información; 1,000 capítulos publicados en los libros
mencionados; 500 artículos publicados de 1986 a la fecha en
todos los volúmenes de la revista Investigación Bibliotecológica; 1,300 tesis de Bibliotecología y Estudios de la Información
presentadas en la UNAM, de las cuales 70 corresponden al nivel de doctorado y 400 al nivel de maestría.
Un Proyecto que finalizó en este periodo tiene por título
Consolidación de la gestión editorial y la visibilidad internacional de la revista Investigación Bibliotecológica.
Aunado a lo anterior, se participa los siguientes proyectos
interinstitucionales:
• Grupo interdisciplinario en Preservación Digital, que
coordina el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de
la UNAM y en donde participan tres de nuestros investigadores: la Dra. Brenda Cabral Vargas, la Dra. Jenny Teresita Guerra González y el Dr. Jonathan Hernández Pérez.
• Grupo RDA México, que surgió a partir de las inquietudes
de colaboración y comunicación entre los catalogadores asistentes al IX Encuentro de Catalogación y Metadatos, celebrado en Ciudad Universitaria en septiembre de
2017. Además del Dr. Felipe Martínez, participan colegas
del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, entre otras
instituciones.
• Grupo Fotodoc (Fotografía y Documentación), en donde
participan miembros de universidades de España, Argentina y Portugal. En este grupo colabora la doctora
Georgina Araceli Torres Vargas.
• Red Internacional de Universidades Lectoras, en donde
participan 44 universidades con el objetivo de potenciar
el papel de la lectura y la escritura en la Universidad. En
esta red colabora la Dra. Elsa Ramírez Leyva.
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• También es importante mencionar que a nivel institucional, el IIBI participa como integrante del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER), que fue creado por
un Acuerdo publicado en la Gaceta el 8 de mayo de 2017.
2. Seminario
Permanente de
Investigación

El Seminario Permanente de Investigación es un espacio que
permite a los académicos del IIBI mostrar sus investigaciones
para el intercambio de reflexiones. En este periodo, se sesionó
en seis ocasiones y además de dar cabida a la presentación de
proyectos de nuestros investigadores, se presentaron por primera
vez los proyectos de una posdoctorante y de una alumna de posgrado que estuvo en intercambio. Con ello, el Seminario Permanente de Investigación se enriqueció notablemente y se propició
el intercambio de puntos de vista entre los investigadores.

3. Seminarios
de investigación

El Instituto cuenta con 11 seminarios de investigación en los
cuales participan académicos de diversas universidades, así
como alumnos de posgrados de México y del extranjero. En
ellos se discuten temáticas de vanguardia en el ámbito de la
Bibliotecología y la información. En esta ocasión, se realizaron
siete sesiones cerradas y tres abiertas, las cuales se llevaron a
cabo en Colombia, San Luis Potosí, Michoacán y Baja California. Las actividades de los seminarios de investigación reflejan su consolidación, lo cual repercute en el fortalecimiento
de nuestras líneas de investigación y afianza la colaboración
con investigadores y profesores de otras instituciones y áreas
del conocimiento. A partir de las actividades en seminarios, se
generaron libros en donde se dan a conocer las reflexiones,
los resultados y las temáticas que se plantean para estudios y
discusiones posteriores, por lo que una característica de estas
publicaciones es el planteamiento de tendencias en los temas
tratados. Entre los seminarios que se llevaron a cabo, se encuentran los siguientes:
• XIII Seminario de Investigación sobre Usuarios de la
Información, coordinado por el doctor Juan José Calva
González, el cual se llevó a cabo en el marco del I Congreso Internacional de Investigación sobre usuarios de
la información. Junto con el Instituto, participaron la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
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Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Nacional
del Nordeste, Argentina; la Universidad de Brasilia, Brasil; la Universidad Complutense de Madrid, España; la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España;
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; la
Universidad de la República, Uruguay y la Universidad
Autónoma de Chiapas.
• Se llevó a cabo el Seminario Información y Sociedad
que coordina la Dra. Estela Morales Campos. En esta
actividad, titulada “Semana del uso ético de la información: La posverdad y las noticias falsas”, participaron la
Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, La Universidad Autónoma de Nuevo León, el Colegio de Bibliotecología de la
FFyL de la UNAM, la Dirección General de Bibliotecas, y
nuestro Instituto. Todos ellos se comunicaron a través de
medios digitales y llevaron a cabo conexiones en tiempo
real de sus jornadas de trabajo.
• Se realizó el Congreso Internacional de Metadatos “La
revolución de los datos”, el cual tuvo como fin discutir
la creación, el desarrollo y el uso de las estructuras de
metadatos y reflexionar sobre el presente y el futuro de
los datos en el universo de la información. En esta ocación las mejores contribuciones se publicaran en un número especial de la revista Digital Library Perspectives.
4. Productos
de investigación

Los libros de autoría individual y los colectivos, así como los
artículos en revistas especializadas, entre otros, son parte de
los productos académicos de nuestro Instituto a través de los
cuales se difunden los avances y resultados de los diversos proyectos de investigación que se desarrollan en el IIBI.
Durante el año que se reporta, se publicaron en total 90 productos académicos distribuidos en 22 libros, 25 capítulos de libro,
19 artículos y 3 ponencias en Memorias, además de 21 productos
de otra naturaleza. Actualmente, se encuentran en prensa 21 trabajos, 45 están en proceso de dictamen y 23 fueron aceptados.
Los artículos de los investigadores del Instituto se publicaron
tanto en revistas mexicanas como extranjeras. Algunas de ellas
son: Revista de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e
Información (Universidad de Costa Rica); Journal of Information,
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Communication and Ethics in Society y Library Management
(ambas de Gran Bretaña); Journal of Education for Library and
Information Science (Estados Unidos); Revista Documentación
de las Ciencias de la Información (España); Revista Ciencia de
Informação (Brasil); Libraries: Culture, History and Society (Estados Unidos) y Vine (Reino Unido).
5. Eventos
académicos

Además de aquellos eventos que derivan de los distintos seminarios de investigación, se llevan a cabo coloquios y congresos
(Anexo 10) organizados o coorganizados por investigadores
del IIBI, para difundir avances y resultados de investigación.
Por citar algunos, durante este periodo se desarrollaron eventos académicos en entidades como la ENES Morelia, en donde
se celebró el II Congreso Internacional de Archivos Digitales
“Conectando los saberes de bibliotecas, archivos, museos y
galerías para la preservación digital”.
En él participaron instituciones como el Archivo Sonoro y
Audiovisual de la British Library, Radiodifusión Nacional del
Uruguay, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de
México; la Unidad de Registros Sonoros de la Biblioteca de Cataluña; la fonoteca del Centro Mediterráneo de Investigación
en Ciencias Sociales y Humanidades de Francia; el Centro de
Investigación, Documentación e Información Museológica; la
Dirección Técnica de la Coordinación Nacional de Museos y
Exposiciones del INAH; la Dirección General de Actividades
Cinematográficas, y el Grupo Web y Medios de la Universidad
de Ámsterdam. Aprovecho para agradecer todo el apoyo que
nos brindó la ENES Morelia para la realización del evento.
También se llevó a cabo el III Congreso Internacional de Documentación Fotográfica, en el cual participaron profesores de la
Universidad Complutense de Madrid, así como especialistas de
instituciones como el Sistema Nacional de Fototecas; la Universidad de Coimbra, Portugal; la Universidad Autónoma de Yucatán,
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; el Centro de la
Imagen; la Universidad de las Américas, y la State University of
New York College, Búfalo. Algunos de los textos que se presentaron en el evento pronto serán publicados en un número especial
de la revista Collection and Curation, especializada en el área.
Asimismo se celebró en Ciudad Universitaria el IX Encuentro
de Catalogación y Metadatos, en septiembre de 2017. Para este
evento, se contó con el auspicio de la Asociación de Estados
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Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA) y participaron representantes de
diversas bibliotecas nacionales de la región, entre ellas la Biblioteca Nacional de México. En este evento se reunieron especialistas en la teoría y práctica de la catalogación, los catálogos
y los metadatos para discutir los retos de la investigación y educación bibliotecológicas, así como para la práctica profesional.
Otro evento fue el XXXV Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información, en el cual se contó con la visita de
la Dra. Anna María Tammaro, profesora e investigadora de la
Universidad de Parma, Italia, así como de la Dra. Sandra Bramman, del Departamento de Comunicación de la Universidad
de Texas A&M. Este año, el coloquio versó sobre las agendas
internacionales de información y se trataron aspectos como la
información en el contexto de Gobierno Abierto; Agenda 2030
y bienes digitales comunes; la biblioteca indígena y el desarrollo de comunidades, entre otros temas.
Se llevó a cabo el Congreso Estudios de la Información; Teoría, Metodología y Práctica, durante el cual se reflexionó sobre
la trascendencia social, económica y científica de la información, desde el ámbito de competencia de los Estudios de la Información tanto en su vertiente teórica, como en la metodológica y práctica. Se contó con la participación de dos profesores
eméritos de universidades estadoudinenses, y un investigador
de la Universidad de Barcelona.
En mayo de este año, se llevó a cabo el xv Seminario Hispano Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación: Verdad y Falsedad en la Información, en conjunto
con la Universidad Complutense de Madrid. El Seminario Hispano Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación ha dado origen a seminarios conjuntos con colegas de diversas universidades españolas como la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad de Extremadura o la
Universidad de Salamanca. Cabe resaltar que este año, luego
de someterse a la evaluación correspondiente, se obtuvo el
respaldo del Programa de Apoyos para Actividades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación (DADC) del CONACyT para la
celebración de este evento.
De la misma manera, a finales de enero de este año se desarrollo el seminario de investigación de lectura “De la lectura
académica a la lectura estética en la biblioteca universitaria” en
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donde participaron instituciones nacionales e internacionales
abordando el tema de la lectura tanto teórica como metodológicamente.
6. Intercambio
académico

Es importante resaltar que gracias al apoyo de los proyectos PAPIIT, así como al Programa de Intercambio Académico de la
Coordinación de Humanidades y de los recursos del IIBI, se
tuvo la participación de los investigadores del IIBI en eventos
académicos llevados a cabo en otras instituciones. Se reportan
un total de 111 participaciones, de las cuales 92 fueron a nivel
nacional y 19 en el extranjero. Los académicos que participaron
en eventos internacionales fueron a países como España, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Brasil, Colombia, Cuba y Argentina.
Los investigadores del Instituto recibieron apoyo para participar en eventos como el II Congreso Internacional de Archivos
Digitales en Morelia; la sexta edición del Seminario Entre Pares
CONRICYT/Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; el seminario “Políticas de información en México para Bibliotecas y
Archivos” en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; el
1er Coloquio de Investigación de la Maestría en Ciencias de la
Información Documental de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, y las XLIX (49) Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía celebradas en Ixtapa-Zihuatanejo.
Se impartieron cursos como “Curaduría de contenidos” en
el CETYS de la Universidad Baja California; “Información y participación en línea. Una perspectiva de la ciudadanía digital”
en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en el XXXI
Coloquio Internacional de Bibliotecarios llevado a cabo en la
Universidad de Guadalajara se impartió “Bibliotecarios nuevas
competencias, nuevas habilidades”.
Contamos con la participación de reconocidos académicos extranjeros en nuestros eventos; por ejemplo, tuvimos las
estancias del doctor Michael Buckland, profesor emérito de
la School of Information, correspondiente a la Universidad
de California en Estados Unidos; el doctor Ernest Abadal Felgueras de la Universidad de Barcelona, España; el doctor John
Budd, profesor emérito de la School of Information Science &
Learning Technologies perteneciente a la Universidad de Missouri en Estados Unidos; la doctora Véronique Ginouvès, del
Centro Mediterráneo de Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades en Francia; la doctora María Teresa Fernández
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Bajón, de la Universidad Complutense de Madrid, España y
la doctora Karen Coyle, consultora de Bibliotecas Digitales en
Estados Unidos.
7. Participación en
cuerpos colegiados
externos, comités
editoriales y asociaciones profesionales

La participación de investigadores del IIBI en cuerpos colegiados
dentro y fuera de la UNAM es notoria. Tenemos un total de 55 colaboraciones en los siguientes cuerpos colegiados: Comisión Dictaminadora (Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General de
Bibliotecas e Instituto de Investigaciones Bibliográficas); Comisión Evaluadora PRIDE (Dirección General de Bibliotecas); Consejo Asesor de la DGTIC; Comité Académico de Posgrado (FFyL);
Comisión Evaluadora de Proyectos PAPIIT; Comisión Dictaminadora de Promoción de Personal Docente, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; Comisión Evaluadora LEPL Shota
Rustaveli National Science Foundation, Georgia; Comisión de
Evaluadores Acreditados (RCEA) CONACyT; Comité de Transparencia (Oficina del Abogado General); Comisión para Estrategias
y Líneas de Investigación (AGN) y Comité de Biblioteca (CIEG).
Así también, por su amplia experiencia académica en el ámbito bibliotecológico y de la información, nuestros investigadores fueron invitados a participar en 32 comités editoriales en el
extranjero; por citar algunos: Cataloging and Classification Quarterly; Vine; Journal of Knowledge & Comunication Management
(JKCM); International Journal of Information Research; Alexandría;
Revista de Ciencias de la Información; Ciência da Informação;
Revista Interamericana de Bibliotecología; Scire: Representación
y Organización del Conocimiento Universal, entre otros.
Destaca la colaboración y participación activa del IIBI con
la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones
Bibliotecarias (IFLA), a través de las diferentes participaciones
de los investigadores del Instituto. Cabe mencionar la Coordinación del Grupo de Interés LIS (Education in Developing
Countries) encabezada por el doctor Filiberto Felipe Martínez
Arellano; el Programa de Liderazgo, donde participa el doctor
Jonathan Hernández Pérez; la sección Teoría e Investigación
Bibliotecológica (LTR), en la que coopera el doctor Egbert Sánchez Vanderkast, y la sección América Latina y el Caribe (IFLA/
LAC), con la colaboración de la doctora Georgina Araceli Torres
Vargas. A través de estas participaciones en la IFLA, se desarrollan diversos proyectos conjuntos y se apoya en la realización
de eventos y publicaciones que impactan a nivel internacional.
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A nivel nacional, la contribución social de los investigadores
del IIBI también se hace presente a través de la participación del
doctor Jonathan Hernández Pérez como presidente del Colegio
Nacional de Bibliotecarios, A.C. (CNB) y de la Dra. Brenda Cabral Vargas como vicepresidenta de la Asociación Mexicana de
Bibliotecarios Asociación Civil (AMBAC).

III. DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1. Posgrado en
Bibliotecología
y Estudios de la
Información

El Instituto es corresponsable junto con la Facultad de Filosofía
y Letras del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información, que está incluido en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del CONACyT. Nuestro doctorado está
posicionado en el nivel de Competencia Internacional, mientras que la maestría se encuentra en el nivel de Consolidado.
Los investigadores del IIBI participan activamente en el posgrado; el 96% son tutores e impartieron 21 cursos y seminarios
tanto en la modalidad presencial como a distancia; asesoraron
90 tesis de maestría y 51 de doctorado, y participaron en 91
comités doctorales. También fueron miembros activos del Comité Académico del Posgrado.
Como entidad corresponsable, el Instituto también facilita el
uso de aulas para la impartición de cursos y otras actividades
académicas del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la
Información en su modalidad presencial.

2. Licenciatura

En el IIBI se reconoce la importancia de establecer un vínculo
entre la investigación y la docencia, por lo que la participación
de los investigadores está presente en diferentes programas de
licenciatura.
En este nivel, 48% de los investigadores impartieron 24 cursos; fueron miembros de jurados en 18 exámenes y dirigieron
26 tesis. Como docentes a nivel nacional, dictaron cursos en
la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información
de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la
Escuela Nacional Biblioteconomía y Archivonomía, y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Destaca la docencia
de algunos de nuestros investigadores en la Licenciatura en
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Administración de Archivos y Gestión Documental en la ENES
Morelia, con la cual se tuvo una cercana colaboración para la
propuesta de la Licenciatura en Administración de Archivos y
Gestión Documental en la Modalidad de Educación a Distancia, que fue aprobada por el Honorable Consejo Universitario
el 13 diciembre de 2017.
También, en el ejercicio de otras actividades docentes, los
investigadores colaboraron en cursos y talleres de actualización en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Sinaloa
y el Instituto Campechano.
A nivel internacional y nacional, algunos investigadores participaron como profesores y directores de tesis en el doctorado
de la University of Western Ontario en Canadá; la Universidad
de Sao Paulo en Brasil; la Universidad Veracruzana y el Instituto
Tecnológico de Oaxaca. A nivel maestría, impartieron cursos en
la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia; en la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay; en la Universidad Cristóbal Colón; la Universidad Iberoamericana campus Puebla; la
Escuela Libre de Sinaloa, y la Universidad Pedagógica Nacional.
3. Becarios y
estancias de
investigación

El IIBI es un ente dinámico que recibe académicos de diversas
universidades. En el periodo del presente informe se contó con
cinco visitantes, dos en estancias de investigación, dos en estancias posdoctorales y una en estancia de doctorado. En el caso
de las estancias de investigación, se contó con el apoyo del Programa de Estancias de Investigación (PREI) 2017 de la Dirección
General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA).
A continuación, se detalla lo referente a las estancias:
• La maestra Flor Silvestre Estela realizó su estancia del 1°
de mayo al 31 de octubre de 2017 bajo la coordinación
del doctor Juan José Calva González. Ella fue becaria del
Programa Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCInf) de la Universidade de Brasília, como parte del Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), Fundação do Ministério da Educação. Desarrolló el proyecto Satisfaçâo das necesidades de informaçâo
dos não usuários de uma biblioteca universitária.
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• De septiembre de 2017 a marzo de 2018, la maestra
Sandra Peña Haro, procedente de la Universidad de las
Américas Puebla, estuvo en el Instituto, con apoyo del
CONACyT, desarrollando el proyecto La construcción de
las memorias visuales bajo la tutoría de la Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz.
• La Mtra. Ileana Conde Rubio, proveniente del Instituto
Tecnológico de Oaxaca, estuvo en el IIBI de marzo a
mayo de 2018. Elaboró avances de su proyecto de investigación Las bibliotecas de Oaxaca de Juárez y su papel
en el desarrollo local bajo la dirección del Dr. Egbert J.
Sánchez Vamderkast.
• La Dra. Laurie Ann Ortiz Rivera de la Universidad de
Puerto Rico realizó una estancia del 19 de febrero al
16 marzo, durante la cual llevó a cabo actividades de
consulta y acceso a los recursos de información de la
Biblioteca del Instituto, así como análisis de las áreas de
investigación con el fin de establecer un nicho de colaboración. Las actividades estuvieron coordinadas por el
Dr. Salvador Gorbea Portal.
• A través del Programa de Estancias de Investigación
(PREI) 2017 de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), el Dr. Alfonso Rubio Hernández, de la Universidad Del Valle, Colombia, realizó del
1º de enero al 31 de marzo de 2018 el proyecto Historia
Archivística en el Cabildo Colonial de la Ciudad de México bajo la tutoría de la Dra. María Idalia García Aguilar.

IV. COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
En este periodo se tuvo una colaboración con diversas instituciones a nivel nacional e internacional.
El Instituto forma parte del Consejo Académico Asesor del
Archivo General de Nación, en el cual se ha tenido una participación activa. Resalta nuestra colaboración en la Conferencia
Internacional ALA-ICA “Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo”. Esta conferencia fue organizada por el AGN 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.
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Contamos con una representación en el Grupo Interdisciplinario de Archivos Universitarios, órgano colegiado del Área
Coordinadora de Archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que atiende lo concerniente a la correcta
conservación, valoración y disposición del acervo documental
de nuestra universidad.
El IIBI también es parte del Consejo Consultivo del Museo de
San Agustín. Lenguajes, Información y Conocimiento (MUSA),
creado por acuerdo del Dr. Enrique Graue Wiechers el 11 de
junio del presente año. Esta participación representa una excelente oportunidad para divulgar temas relativos a la información en colaboración con otras áreas del conocimiento.
En el ámbito interinstitucional, se colabora con la Coordinación de Difusión Cultural, con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, y con la Coordinación de
Innovación y Desarrollo en actividades que atienden aspectos
relativos a nuestro ámbito de conocimiento.
A nivel internacional, se elaboró un convenio de colaboración
con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
de Costa Rica que está en proceso de formalizarse. También se
trabaja de cerca con la School of Information Sciences, correspondiente a la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.
También se firmó un convenio con el Colegio de Notarios
de México y se está trabajando en el establecimiento de otro
con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como con
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

V. BIBLIOTECA
En el año que se reporta, se ofrecieron servicios de información a un total de 4,531 usuarios. Entre los servicios ofrecidos,
están los préstamos de materiales documentales en sus distintas modalidades (en sala, a domicilio e interbibliotecarios) con
un total de 6,010 préstamos. Se realizó el procesamiento técnico de 2,721 títulos y recursos bibliográficos.
Este año, se adquirieron por compra 382 títulos. Por donación, se recibieron 251 títulos. Es pertinente mencionar que
para llevar a cabo el proceso de adquisición en la biblioteca,
se comenzó a utilizar el Sistema Institucional de Compras (SIC)
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que ofrecen la Dirección General de Bibliotecas y la Dirección
General de Proveeduría.
El Instituto, como entidad corresponsable del Posgrado de
Maestría y Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información, apoyó con su acervo y servicios a profesores y alumnos.
Además de estas labores, en la biblioteca se elaboró un boletín
con las “Normas para la recepción de artículos: Publicaciones
periódicas en español y portugués que forman parte de la colección de la Biblioteca del IIBI”, en el que se dará a conocer a los
investigadores cuáles son las normas editoriales de estas revistas
de la disciplina. Aunado a esto, se ofrecieron otras actividades
como exposiciones, visitas guiadas y conversatorios, entre los
que se puede mencionar el conversatorio en línea con Jessamyn
West, bibliotecaria estadounidense que ofreció una charla sobre
“La importancia del bibliotecario en épocas de elecciones”.
Otro aspecto relevante es el trabajo que se llevó a cabo para el
diseño del sitio web de la biblioteca, que ya se encuentra disponible a través del portal del IIBI. En la página de la biblioteca, destaca la implementación del servicio de consulta a distancia, con
el que se busca ofrecer orientación del bibliotecario vía chat.
Nuestra biblioteca trabajó en el repositorio institucional del
IIBI colaborativamente con el personal de Cómputo y Publicaciones y en coordinación con el Dr. Filiberto Felipe Martínez
Arellano en la creación del Repositorio Institucional del IIBI,
para el cual el personal de la biblioteca apoyó en la normalización de los datos de 1,745 recursos de información (entre
libros, capítulos de libros y artículos).

VI. REVISTA INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA
La revista Investigación Bibliotecológica fue fundada en 1986
con el objetivo de contar con una revista de carácter científico
en este campo que tuviera impacto internacional. Fue la primera revista de ciencias sociales y humanidades de la UNAM
incluida en el indicador internacional Social Science Citation
Index (SSCI) del ISI. De entonces a la fecha, se ha fortalecido
gracias al trabajo de los directores que la han dirigido con esmero en sus respectivos periodos.
A más de 30 años de existencia, la revista analiza la disciplina de forma amplia; toca temas de vanguardia y cuenta con
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una estricta revisión por pares de los artículos que recibe, por
lo que mantiene un alto rigor académico y competitivo a nivel
mundial.
Desde 2006, se publica en formato digital y desde 2011 se
encuentra en acceso abierto. En el presente año empezó a publicarse con una frecuencia trimestral.
Gracias al financiamiento del CONACyT y a la capacitación
que ofreció la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial para que personal del IIBI implementara el sistema Open
Journal System (OJS), la revista Investigación Bibliotecológica
ya opera con este sistema.
Por otra parte, se recibió asesoría de Scielo México para
el marcado en XML de la revista, que ya se implementó en el
IIBI. Además, se cuenta con la asignación del identificador DOI
para todos los artículos. Investigación Bibliotecológica es la segunda revista académica de la UNAM en contar con este identificador, tan necesario en el ámbito de las revistas digitales.
Otra actividad que se llevó a cabo fue la creación de un sitio
web para la revista con un diseño responsivo y acorde con los
estándares del CONACyT para que la página pueda leerse desde cualquier dispositivo móvil. En esa página, se dispusieron
los formatos, las normativas y las indicaciones para que los
autores interesados en enviar artículos puedan hacerlo de la
forma más sencilla posible.
Con todos estos cambios y la puesta en operación del Sistema OJS, la revista Investigación Bibliotecológica modifica sus
procesos en aras de responder a las nuevas exigencias en el
campo de las revistas científicas.
La ubicación de la revista Investigación Bibliotecológica en
los índices Web of Science y SCOPUS es de los más altos en la
disciplina. Según el reporte actual del Journal Citation Report
en sus ediciones de Science Citation Index Expanded (SCI) y del
Social Science Citation Index (SSCI) de 2017, emitido por Web
of Science dentro de la selección de la categoria Countries:
“MÉXICO”, nuestra revista esta situada en la posición 34 del
ranking general de factor de impacto, en la posición sexta de
las revistas de las áreas de ciencias sociales y humanidades, y
es la única en el área de humanidades que esta incluida en esta
sección (Anexo 11). Por otra parte, nuestra publicación también
avanzó un cuartil en el Ranking de Scimago Journal de 2017; la

21

revista se posiciona en el segundo lugar de las revistas latinoamericanas de su especialidad y pasó del Q3 al Q2.

VII. SECRETARÍA TÉCNICA
En su estructura orgánica, el IIBI cuenta con una serie de áreas
que apoyan a la investigación, sea desde la secretaría académica o desde las áreas que conforman la secretaría técnica, como
lo son cómputo, publicaciones, difusión o educación continua.
A continuación, detallaré los avances que se han alcanzado,
en el entendido de que se ha realizado un trabajo guiado por
objetivos conjuntos y bajo la colaboración entre las áreas y los
departamentos del Instituto.
a. Difusión y
Educación
Continua

Este año, se tuvo una actividad muy fructífera en cuanto a difusión y educación continua. Entre julio de 2017 y junio de
2018, se llevaron a cabo 25 actividades de difusión académica, a las cuales acudieron un total de 523 asistentes.
En lo que respecta a la educación continua, se llevaron a
cabo diversas actividades, como cursos y talleres en donde los
investigadores del IIBI ofrecieron sus conocimientos al público
interesado (Anexo 12).
Resalta el trabajo que se realizó tanto para la implementación de la plataforma Moodle, junto con el Departamento de
Cómputo, como para el trabajo en los contenidos de nuestro
primer curso de educación continua a distancia, actividad correspondiente al eje 4, Nuevas Modalidades en Educación Continua del PDI 2016-2020 del IIBI.
Además, en cumplimiento con los artículos 20 y transitorio
del Reglamento Interno de la Red de Educación Continua de la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto se dio
a la tarea de conformar su Comité de Educación Continua, así
como de elaborar el Reglamento Interno de Educación Continua del IIBI, que fue aprobado el 24 de enero de 2018.
Gracias a la destacada labor del Instituto en este rubro, la
Red de Educación Continua (REDEC) de la UNAM incluyó recientemente al IIBI dentro de las catorce dependencias insignia,
por caracterizarse por su activa participación en la REDEC y lo
elevado de sus indicadores (en cuanto a crecimiento 20162017); además de la calidad de sus programas educativos.
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Otra de las actividades que impulsó la visibilidad de las publicaciones del Instituto fue la reactivación de su participación
en diferentes ferias del libro; como el 4º Foro de Profesionales
de la Información “Los Servicios de Información en la Era Digital”, organizada por la Escuela Nacional de Biblioteconomía
y Archivonomía (ENBA); la 14ª Feria del Libro de la Torre II
de Humanidades y la Feria del Gran Remate de Libros UNAM
2017, en donde el acercamiento a los lectores de nuestra producción académica fue fundamental. Para ello, se implementaron acciones como la firma de libros, que tuvo muy buena
recepción. Este año laboral, se reporta la venta de 408 ejemplares de nuestras publicaciones.
Para la difusión interna y externa de nuestras actividades y
de los programas de educación continua, se pusieron en operación los canales digitales de audio y video del Instituto.
IIBI-Audio (https://soundcloud.com/iibiaudio) inició con cápsulas sobre el Día Internacional de la Preservación Digital. Sus
primeras emisiones fueron escuchadas, enlazadas y replicadas
por la Fonoteca Nacional.
IIBI-Video (http://iibi.unam.mx/portal_anterior/videos/) es otro
canal digital reciente. A través de él, se emitió la serie Flujo y
Gestión de la Información en Situaciones de Desastre luego
del sismo de septiembre del 2017, en donde los investigadores dieron sus opiniones y recomendaciones sobre el uso de la
información en situaciones como la que se vivió en esa fecha.
Cabe decir que ésta y otras series como Nuestros investigadores
y Mujer e Información han tenido una gran visibilidad en las
redes sociales.
b. Cómputo

Durante este año, el departamento de cómputo colaboró activamente en diversos proyectos institucionales con el propósito
de mejorar e incrementar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo a las labores académicas.
Se elaboraron dos sistemas de información: el Sistema Interno
de Gestión Académica (SIGA), que apoya a la Secretaría Académica, y el Sistema para la Gestión Integral de Eventos Académicos (GINEA), que apoya a las tres Secretarías y a la Dirección en el
levantamiento de requerimientos para la realización de eventos
académicos, así como a su planeación, difusión, inscripción, ejecución y evaluación.
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Un aspecto relevante en el año fue la mejora de la red inalámbrica. Con la instalación de seis nodos, distribuidos en los
tres pisos del instituto, se mejoró la conectividad con una cobertura del 100%. Aunado a lo anterior, se elaboró un plan de
actualización y renovación de equipo, el cual se basa en la
evaluación de necesidades del Instituto.
También se trabajó en la implementación de Moodle como la
herramienta para el apoyo en la impartición de cursos a distancia.
En el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 del IIBI, se
contempla la renovación de su portal web. El departamento de
cómputo trabajó en el desarrollo de este portal en concordancia con los “Lineamientos para sitios web institucionales de la
UNAM”, lo que asegura el cumplimiento de los requerimientos
de identidad institucional, visibilidad y usabilidad. También se
cuidó que tuviera un diseño responsivo que permita la visualización de los contenidos en cualquier dispositivo digital, ya sea
PC, tableta o teléfono inteligente. Los contenidos y la estructura
de este medio se revisaron y enriquecieron mediante un trabajo
conjunto entre las secretarías, los departamentos y la dirección
del IIBI. Con estas acciones, el sitio del IIBI está acorde con los
lineamientos institucionales para el acceso y uso de los portales
de la UNAM.
Otro de los aspectos en los que el departamento de cómputo puso especial atención fue el mantenimiento de servidores,
ya que en ellos operan las actividades de gestión de información interna y externa del Instituto. Este año se migró software
y el correo electrónico institucional, así como los catálogos de
servicios de la Secretaría Administrativa.
Además, se realizaron acciones de mantenimiento y actualización en los diversos programas administrados por el departamento de cómputo. Se optimizaron políticas y control de
acceso, se activaron licencias de antivirus y se inició la implementación de la paquetería Office, lo que permitirá una actualización constante mediante el aprovechamiento del servicio
contratado a nivel UNAM; de este modo, se reducen costos y
se garantiza el uso de un software con licencia.
c. Departamento
de Publicaciones

Entre los productos académicos que dan a conocer los trabajos
realizados por nuestros investigadores, se encuentran los libros
publicados por el IIBI.
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El Departamento de Publicaciones realizó los trabajos de
cuidado de edición de 10 libros, que son resultado de investigaciones individuales y colectivas (Anexo 13). Estas obras no
solamente dan a conocer los resultados de las investigaciones,
sino que muestran una vinculación con la sociedad a través
de propuestas de solución a diversas problemáticas locales,
nacionales y regionales. Nuestros títulos sirven de apoyo a las
instituciones de educación superior que trabajan con nuestra
área del conocimiento tanto en el país como en el extranjero.
En concordancia con el apartado 5.3 del Plan de Desarrollo
Institucional 2016-2020, este año se estableció un programa
de impresión bajo demanda para los libros del IIBI. De esta forma, además de la producción digital de las obras, se garantiza
un tiraje corto para que los títulos puedan estar disponibles en
formato impreso, así como para dar cumplimiento a la entrega
de ejemplares en el depósito legal y resguardar un ejemplar de
cada título en la colección histórica del IIBI, que se está conformando desde el año 2017.
También, en cuanto a contar con la versión digital e impresa para cada título, se identificó la necesidad de que los 24
títulos publicados en digital entre 2012 y 2016 contaran con
su versión impresa, la cual fue atendida durante el año que se
reporta. (Anexo 14)
Las publicaciones de este año se trabajaron en formatos impresos y digitales PDF, ePub y Mobi, los cuales puede ser consultados y descargados en nuestro sitio web.
Otra meta del Plan de Desarrollo Institucional es el establecimiento de pautas para la creación de libros de naturaleza digital
(Anexo 15). En correspondencia con esta meta, el Departamento de Publicaciones trabajó en la delimitación de las “Pautas
para el uso de metadatos en las publicaciones digitales del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información”,
mismas que fueron aprobadas por el Comité Editorial del IIBI.

VIII. CUERPOS COLEGIADOS
Los cuerpos colegiados son fundamentales para determinar el
rumbo de las actividades sustantivas del Instituto. Durante este periodo, se renovaron diferentes cuerpos colegiados, debido a que
algunos académicos concluyeron su gestión y otros renunciaron
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para disfrutar de su año sabático. Así también, se incorporaron
académicos en lugares que se encontraban vacantes (Anexo 16).
En abril del presente año, se realizaron las votaciones electrónicas para elegir a los nuevos consejeros del IIBI ante el
Consejo Académico de Área en Humanidades y Artes; resultaron electos el Dr. César Augusto Ramírez Velázquez como propietario y el Dr. Héctor Guillermo Alfaro López como suplente.
La Comisión Dictaminadora realizó seis sesiones; la Comisión Evaluadora PRIDE tres. El Consejo Interno tuvo 15 sesiones
ordinarias, dos permanentes (del 7 al 13 de diciembre de 2017
y del 15 al 30 de enero de 2018) y una extraordinaria. Además,
nuestros investigadores participaron en otros 42 órganos colegiados de la UNAM con diferentes responsabilidades.
Aprovecho la ocasión para agradecer a todos nuestros investigadores representantes, y a los miembros anteriores y vigentes de nuestros órganos colegiados internos por su apoyo y
por el trabajo que ha dado certeza a las funciones del Instituto.

IX. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Secretaría
Administrativa

En el periodo 2017-2018 se consolidó el equipo que integra la
Secretaría Administrativa.
Con relación a la infraestructura del Instituto, se habilitó un
espacio para la revista Investigación Bibliotecológica y otro
para recibir a nuestras estancias de investigación y becarios.
Gracias a los apoyos de la Administración Central, se ha dado
un mantenimiento oportuno a las instalaciones con servicios
como pintura, limpieza profunda, sustitución del piso en áreas
que lo necesitaban, así como el cambio de mobiliario que se
está realizando en fases. También se inició con el cambio de
las cortinas y persianas, el cual se tiene estimado terminar durante el 2018.
Se realizó el retiro voluntario de un trabajador administrativo
de base. Asimismo, se ha logrado atender con éxito las auditorías internas y externas, así como las peticiones de transparencia
que garantizan el uso óptimo de los recursos del Instituto.
Durante el periodo que se reporta el Instituto se comprometió con el tema del reciclaje para optimizar los recursos y crear
un consumo consciente del papel y los insumos.
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En otro ámbito, se tiene una participación activa tanto en la
Comisión Local de Seguridad como en el Comité de Estacionamientos de la Torre II de Humanidades.
Por último, es importante mencionar que los recursos
extraordinarios como parte de apoyo a proyectos, suman
$1,127,303.00 a través de 4 proyectos PAPIIT y $ 570,160.00
por medio de 3 proyectos CONACyT.

AGRADECIMIENTOS
Deseo agradecer a todas aquellas personas que han apoyado
las actividades académicas del IIBI, en primer lugar al Sr. Rector,
el Dr. Enrique Graue Wiechers así como al Coordinador de Humanidades, el Dr. Alberto Vital Díaz y a su equipo de trabajo.
De igual forma, agradezco a los investigadores y a los técnicos académicos del Instituto por su labor.
Aprovecho para expresar mi reconocimiento y gratitud por
la tarea que realizan los representantes en el Consejo Interno
del Instituto y en los diferentes comités y comisiones internos del
IIBI. Agradezco enormemente a los investigadores que participan
en el Consejo Universitario, el Consejo Técnico de Humanidades y el Consejo Académico del Área de las Humanidades y las
Artes, así como a los investigadores y profesores que integran la
Comisión Evaluadora PRIDE y la Comisión Dictaminadora.
Finalmente, expreso mi agradecimiento al Dr. Ariel Rodríguez García, Secretario Académico del IIBI, así como a la Mtra.
Kenya Olivera González, Secretaria Técnica; a los jefes de departamento: Mtra. Lourdes Nieto Ponce, Mtro. Dante Ortíz
Ancona, Noel Perea Reyes y Carlos Ceballos Sosa. Asimismo,
agradezco a la Lic. Ethel Oropeza, Secretaria Administrativa y
a los jefes que integran el área.
Mi reconocimiento al equipo de asistentes que apoya a la
dirección y a las secretarías, así como a los trabajadores administrativos del IIBI por su apoyo.
También, muchas gracias a todos ustedes por acompañarme
en este informe.

27

ANEXOS
Anexo 1. Planta de investigadores
Emérito

Dr. Rodríguez Gallardo, José Adolfo
Dr. Calva González, Juan José
Dra. Fernández Esquivel, Rosa María
Dr. Gorbea Portal, Salvador

Titulares “C” Definitivos

Dr. Martínez Arellano, Filiberto Felipe
Dra. Morales Campos, Estela Mercedes
Dra. Ramírez Leyva, Elsa Margarita
Dr. Rendón Rojas, Miguel Ángel
Dr. Voutssás Márquez, Juan
Dra. Escalona Ríos, Lina

Titulares “B” Definitivos

Dra. Naumis Peña, Catalina
Dr. Ríos Ortega, Jaime
Dra. Torres Vargas, Georgina Araceli
Dr. Alfaro López, Héctor Guillermo
Dra. Cabral Vargas, Brenda
Dra. García Aguilar, María Idalia

Titulares “A” Definitivos

Dra. Hernández Salazar, Patricia
Dr. Ramírez Velázquez, César Augusto
Dr. Rodríguez García, Ariel Alejandro
Dr. Sánchez Vanderkast, Egbert John

Asociado “C” Interina

Dra. Rodríguez Reséndiz, Perla Olivia
Dra. Guerra González, Jenny Teresita

Asociados “C” Art. 51

Dr. Hernández Pacheco, Federico
Dr. Hernández Pérez, Jonathan
Dr. Ramos Chávez, Héctor Alejandro
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Anexo2. Promociones y obtención de grados

Promociones:
• Dr. Salvador Gorbea Portal
Investigador Titular “C” de T. C. Definitivo
8 de agosto de 2017
Obtención de segundo Doctorado:
• Dr. Guillermo Alfaro López
Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información
Diciembre 2017

Anexo 3. Investigadores con SNI
Dr. Martínez Arellano, Filiberto Felipe
Nivel III

Dra. Morales Campos, Estela
Dr. Rodríguez Gallardo, Adolfo
Dr. Calva González, Juan José
Dra. Fernández Esquivel, Rosa María
Dra. García Aguilar, María Idalia

Nivel II

Dr. Gorbea Portal, Salvador
Dra. Ramírez Leyva, Elsa M.
Dr. Rendón Rojas, Miguel Ángel
Dra. Torres Vargas, Georgina Araceli
Dr. Voutssás Márquez, Juan
Dr. Alfaro López, Héctor Guillermo
Dra. Escalona Ríos , Lina
Dr. Hernández Pacheco, Federico
Dra. Hernández Salazar, Patricia

Nivel I

Dra. Naumis Peña, Catalina
Dr. Ríos Ortega, Jaime
Dr. Ramos Chávez, Héctor Alejandro
Dr. Rodríguez García, Ariel Alejandro
Dra. Rodríguez Reséndiz, Perla
Dr. Sánchez Vanderkast, Egbert J.

29

Candidatos

Dr. Jonathan Hernández Pérez
Dra. Guerra González, Jenny Teresita

Anexo 4. Investigadores miembros de la
Academia Mexicana de Ciencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr. Calva, Juan José
Dra. Fernández Esquivel, Rosa María
Dr. Martínez Arellano, Filiberto Felipe
Dra. Morales Campos, Estela
Dra. Ramírez Leyva, Elsa
Dr. Rodríguez Gallardo, Adolfo
Dr. Rendón Rojas, Miguel Ángel
Dr. Voutssás Márquez, Juan

Anexo 5. PRIDE
Dr. Calva González, Juan José
Dra. Fernández Esquivel, Rosa María
Dr. Martínez Arellano, Filiberto Felipe
Nivel “D”

Dra. Morales Campos, Estela
Dr. Rendón Rojas, Miguel Ángel
Dr. Rodríguez Gallardo, Adolfo
Dr. Voutssás Márquez, Juan
Dr. Alfaro López, Héctor Guillermo
Dra. Cabral Vargas, Brenda
Dra. Escalona Ríos, Lina

Nivel “C”

Dra. García Aguilar, María Idalia
Dr. Gorbea Portal, Salvador
Dr. Hernández Pacheco, Federico
Dra. Hernández Salazar, Patricia
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Dra. Naumis Peña, Catalina
Dra. Ramírez Leyva, Elsa M.
Dr. Ramírez Velázquez, César Augusto
Nivel “C”

Dr. Ríos Ortega, Jaime
Dr. Rodríguez García, Ariel Alejandro
Dr. Sánchez Vanderkast, Egbert J.
Dra. Torres Vargas, Georgina Araceli
Dra. Guerra González, Jenny Teresita

Nivel “B”
(equivalente)

Dr. Hernández Pérez, Jonathan
Dr. Ramos Chávez, Héctor Alejandro
Dra. Rodríguez Reséndiz, Perla Olivia

Anexo 6. Investigadores comisionados,
reincorporaciones y sabáticos
Comisionados:
• Dra. Brenda Cabral Vargas
Coordinadora de la Licenciatura en Bibliotecología,
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
16 de abril 2018• Dr. Juan José Calva González
Coordinador del Posgrado en Bibliotecología y Estudios
de la Información, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
18 de septiembre 2017• Dra. Lina Escalona Ríos
Coordinadora de la Licenciatura en Bibliotecología,
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
1º de agosto 2009-15 abril 2018
Coordinadora de Sistemas de Información,
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
16 de abril 2018• Dr. Federico Hernández Pacheco
Coordinador de la Biblioteca del Instituto
de Investigaciones Jurídicas
16 de junio 2015• Dra. Elsa M. Ramírez Leyva
Directora General de Bibliotecas, UNAM
1° de junio 2016-

31

Reincorporación:
• Dra. Patricia Hernández Salazar
18 de septiembre 2017
Sabáticos
• Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo
Investigador Emérito
1º de enero - 31 de diciembre de 2018
• Dra. Estela Morales Campos
Investigadora Titular “C” de T.C. Definitiva
1º de marzo de 2018-28 de febrero de 2019

Anexo 7. Planta de Técnicos Académicos
Mtro. Ávila Uriza, Manuel
Dra. Madera Jaramillo, María de Jesús
M. en C. Pérez Espinosa, René
Titulares “C” Definitivos

Mtro. en A.V. Rodríguez Sánchez, Ignacio
Ing. Ruiz Velasco Romo, Edgardo
Lic. Solís y Rivero, Zuemi A.
Mtro. Ortiz Ancona, Dante
(Cambio de adscripción temporal)
Mtra. Ibáñez Marmolejo, Martha

Titulares “B” Definitivos

Mat. Ramírez Nieto, Alejandro
M. en A. V. Ocampo Chávez, Mario
Lic. Ángel Santillán, Minerva del
Lic. Castañeda Sánchez, Jorge
Lic. González y Ortiz, Francisco

Titulares “A” Definitivos

Lic. Morales Barrios, Minelia
Mtro. López Hernández, Ely Daniel
Mtro. Quezada Pacheco, Homero
Mtra. Rico Bocanegra, Marisa
Lic. Rivera Moreno, María Estela
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Pas. Ceballos Sosa, Carlos
Asociado “C” Definitivos Lic. Olguín Martínez, Gabriela
Lic. Zamora Cruz, Felipe
Titular “B” Art. 51

Mtra. Abad Martínez, Dafne Citlalli

Asociado “C” Int.

Mtro. Alameda Rangel, Edgar Abraham

Asociado “C” Art. 51

Lic. González Villatoro, Héctor

Asociado “B” art. 51

Lic. Guzmán González, Valeria

Asociado “A” Art. 51

Pas. Mondragón Pérez, Aurea Gabriela

Anexo 8. Técnicos Académicos con PRIDE
Nivel D

Mtro. Ortiz Ancona, Dante
(cambio de adscripción temporal)
Lic. Ángel Santillán, Minerva del
Mtro. Ávila Uriza, Manuel
Pas. Ceballos Sosa, Carlos
Lic. González y Ortiz, Francisco Xavier
Mtra. Ibáñez Marmolejo, Martha
Mtro. López Hernández, Ely Daniel
Mtro. en A. V. Ocampo Chávez, Mario

Nivel “C”

M. en C. Pérez Espinosa, René
Mtro. Quezada Pacheco, Homero
Mat. Ramírez Nieto, Alejandro
Mtra. Rico Bocanegra, Marisa
Lic. Rivera Moreno, María Estela
M. en A. V. Rodríguez Sánchez, Ignacio
Ing. Ruiz Velasco Romo, Edgardo
Lic. Solís y Rivero, Zuemi Alejandrina

Nivel “B”

Lic. Morales Barrios, Minelia
Lic. Zamora Cruz, Felipe
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Mtra. Abad Martínez, Dafne Citlalli
Equivalente
a nivel “B”

Mtro. Alameda Rangel, Edgar Abraham
Lic. González Villatoro, Héctor
Lic. Guzmán González, Valeria
Lic. Castañeda Sánchez, Jorge

Nivel “A”

Dra. Madera Jaramillo, María de Jesús
Lic. Olguín Martínez, Gabriela

Anexo 9. Proyectos de investigación en el IIBI
Proyectos de investigación individuales concluidos
Área I
Organización de
la información y el
conocimiento

Área II
Tecnologías de la
información y
del conocimiento

Línea: Sistematización y organización
1. Impacto de las RDA (Resource Description and Access) en los sistemas
de recuperación de la información.
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Línea: Recursos y espacios digitales
2. Modelo teórico para conocer el
uso adecuado, la organización y la
preservación de recursos y medios
digitales de información en distintos
ámbitos.
Dra. Brenda Cabral Vargas
3. Factores de confianza en archivos
documentales digitales y en sus
responsables.
Dr. Juan Voutssás Márquez
Línea: Preservación digital
4. Preservación de colecciones sonoras
y audiovisuales cuyo origen es digital.
Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz

Área III
Información,
conocimiento
y sociedad

Línea: Sociedades de información
y del conocimiento
5. La perspectiva de la biblioteca pública en el fomento de las competencias
ciudadanas.
Dr. Héctor Alejandro Ramos Chávez
Línea: Infodiversidad, interculturalidad
y multiculturalismo
6. Libre acceso a la información en
Internet: Derecho al olvido.
Dr. Jonathan Hernández Pérez
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Área V
Usuarios de
la información

Área VI
Lectura
Área VII
Servicios y recursos
de información

Área IX
Historia y fundamentos
de la Bibliotecología
y Estudios de la
Información

Línea: Alfabetización informativa
7. Factibilidad de la instrumentación de
directrices internacionales sobre
alfabetización informativa en el
sistema de educación superior en
México.
Dra. Patricia Hernández Salazar
Línea: Estudios de grupos sociales
8. Comunidades indígenas 2.0 y su
contraparte en la brecha digital: región sur (Tabasco, Oaxaca, Chiapas,
Campeche, Quintana Roo y Yucatán).
Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Línea: Historia de la lectura
9. José Vasconcelos: Pensamiento y
Acción.
Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo
Línea: Fuentes, recursos e instituciones
de información
10. Escenarios de desarrollo del Sistema
de Bibliotecas Públicas en México
Dr. Federico Hernández Pacheco
Línea: Historia de colecciones
11. El colofón en la historia del libro y
la imprenta en México. Siglos XVI
y XXI. Dra. Rosa María Fernández
Esquivel
Línea: Historia de personajes
12. Forjadores e impulsores de la bibliotecología latinoamericana: Colombia. Dra. Estela Morales Campos
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Proyectos de investigación individuales y colectivos iniciados
Área I
Organización de
la información y el
conocimiento

Área II
Tecnologías de la
información y del
conocimiento

Individuales

Área III
Información,
conocimiento y
sociedad

Área V
Usuarios de la
información

Área VI
Lectura

Línea: Sistematización y organización
1. Aplicación del modelo LRM (Library Reference
Model) en los sistemas de organización y
recuperación de la información.
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Línea: Aspectos Técnicos de las TIC
2. Calidad y confiabilidad de información digital en
sitios web.
Dr. Juan Voutssás Márquez
3. Panorama de los archivos en México: situación
actual y aspectos tecnológicos.
Dra. Brenda Cabral Vargas
Línea: Preservación digital
4. Determinación de bases para el diseño y creación
de archivos sonoros digitales como sistemas de
información sustentable.
Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
Línea: Infodiversidad, interculturalidad
y multiculturalismo
5. Implicaciones bibliotecológicas de la memoria
y el olvido digital.
Dr. Jonathan Hernández Pérez
Línea: Sociedades de información
y del conocimiento
6. La información como elemento de identidad y
cohesión en el proceso de autonomía de las
comunidades indígenas.
Dr. Héctor Alejandro Ramos Chávez
Línea: Alfabetización informativa
7. Uso de la información por adultos mayores.
Dra. Patricia Hernández Salazar
Línea: Estudios de grupos sociales
8. La información como elemento de información y
cohesión en el proceso de autonomía de las
comunidades indígenas.
Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Línea: Historia de la lectura
9. El uso de instrumentos tecnológicos en
las bibliotecas, 1876-2000.
Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo
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Área VII
Servicios y
recursos de
información
Individuales

Área IX
Historia y
fundamentos de la
Bibliotecología y
Estudios de la
Información

Área I
Organización de
la información y
el conocimiento

Colectivos
Área II
Tecnologías de la
información y del
conocimiento

Línea: Fuentes, recursos e instituciones de información
10. La mejora continua y la gestión de marco teórico y
estado de la cuestión para su aplicación en bibliotecas públicas de México.
Dr. Federico Hernández Pacheco
Línea: Historia de colecciones
11. Fotografía/posfotografía en la memoria bibliotecaria.
Dra. Rosa María Fernández Esquivel
Línea: Historia de personajes
12. Forjadores e impulsores de la bibliotecología latinoamericana: Venezuela y Perú.
Dra. Estela Morales Campos
Línea: Lenguajes de indización
Proyecto PAPIIT 2018-2020 clave: IT400318
1. Sistema de información para el registro universitario
de espacios y activos culturales
Responsable: Dra. Catalina Naumis Peña
Corresponsable: Dr. Ariel Alejandro Rodríguez
García
Línea: Preservación digital
Proyecto PAPIIT 2018-2020 clave: IT400118
2. 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.
Responsable: Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz

Proyectos de investigación individuales y colectivos en proceso

Individuales

Área I
Organización de
la información y
el conocimiento

Área II
Tecnologías de la
información y del
conocimiento

Línea: Normalización y estándares
1. Interoperabilidad global y los datos vinculados en
las bibliotecas, archivos, y museos: análisis de sus
estándares y mejores prácticas.
Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García
Línea: Lenguajes de indización
2. Modelo teórico para analizar estructuras tesaurales.
Dra. Catalina Naumis Peña
Línea: Recursos y espacios digitales
3. La sustentabilidad del repositorio institucional
mediante la arquitectura organizacional.
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
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Área III
Información,
conocimiento
y sociedad

Individuales

Línea: Infodiversidad, interculturalidad
y multiculturalismo
4. Multiculturalismo e Infodiversidad.
Dra. Estela Morales Campos
Línea: Políticas de información
5. Sostenibilidad social de la información: aproximaciones desde las políticas de información.
Dr. Egbert J. Sánchez Vanderkast

Área IV
Metría de la
información y del
conocimiento
científico

Línea: Regularidades de la producción y de la
comunicación científica
6. Perspectiva teórica de la Bibliometría: su dimensión
histórica y sus referentes temporales.
Dr. Salvador Gorbea Portal

Área V
Usuarios de
la información

Línea: Necesidades de Información
7. Información para la comunidad purépecha: análisis
de sus necesidades de información.
Dr. Juan José Calva González

Área VI
Lectura

Línea: Teoría de la lectura
8. Hacia la fundamentación bibliotecológica de la
lectura de imagen. Una propuesta cognoscitiva.
Dr. Héctor Guillermo Alfaro López
Línea: Formación de lectores
9. Modelo de formación de lectores en el campo de la
Bibliotecología.
Dra. Elsa M. Ramírez Leyva

Área VII
Servicios y
recursos de
información

Línea: Industria editorial y de contenidos digitales
10. Participación del bibliotecólogo en tareas editoriales
de revistas académicas en México y Argentina.
Dra. Jenny Teresita Guerra González

Área VIII
Educación
bibliotecológica

Línea: Corrientes, tendencias e instituciones
11. Dimensiones de la información en la educación
bibliotecológica.
Dr. Jaime Ríos Ortega

Área IX
Historia y fundamentos de la
Bibliotecología
y Estudios de la
Información

Línea: Historia de colecciones
12. Representaciones culturales del impreso fuentes
originales para el conocimiento histórico de libros y
bibliotecas en la Nueva España, siglos XVII y XVIII.
Dra. María Idalia García Aguilar
Línea: Estudios metatéoricos sobre la disciplina
13. Acercamiento a la epistemología de la Archivística.
Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas
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Área II
Tecnologías de la
información y del
conocimiento

Línea: Preservación digital
Proyecto PAPIIT 2016-2019 clave: IN402016
1. Preservación de colecciones sonoras y audiovisuales
cuyo origen es digital.
Responsable: Dr. Jaime Ríos Ortega
Participantes: Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz

Área V
Usuarios de la
información

Línea: Estudios de grupos sociales
Proyecto PAPIIT 2017-2019 clave: IG400417
2. 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.
Responsable: Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Participantes: Dr. Juan José Calva González
		
Dr. Federico Hernández Pacheco
		
Dr. Héctor Alejandro Ramos Chávez
		
Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz

Colectivos

			

Anexo 10. Eventos académicos
• Congreso Estudios de la información: Teoría, Metodología y
Práctica. Dra. Georgina Araceli Torres Vargas (organizadora).
• IX Encuentro de Catalogación y Metadatos. Dr. Felipe Martínez
Arellano (organizador).
• Conferencia Propaganda Editorial S. XV - XVIII. Dra. María Idalia
García Aguilar (conferencista).
• Mesa Redonda Flujo y Gestión de la información en situaciones
de desastre. Dr. Egbert Sánchez Vanderkast (organizador).
• Conferencia Biblioteca sin Títulos: la colocación de los libros a lo
largo de la historia. Dra. Idalia García Aguilar (conferencista).
• Mesa Redonda La Posverdad y las noticias falsas en el marco de
la Semana del Uso Ético de la Información. Dra. Estela Morales
Campos (organizadora).
• XXXV Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información. Dr. Egbert Sánchez Vanderkast (organizador).
• Conferencia Lectura y literatura, un vínculo indispensable. Pablo
José Montoya Campuzano (conferencista).
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• Seminario Lectura académica a la lectura estética en la Biblioteca
Universitaria. Dra. Elsa Ramírez Leyva (organizadora).
• III Congreso Internacional de documentación Fotográfica.
Dr. Héctor Guillermo Alfaro López (organizador).
• Congreso Internacional Usuarios de la Información. Dr. Juan José
Calva González (organizador).
• Conferencia Los tratados de práctica notarial en las bibliotecas
de escribanos neogranadinos del siglo XVIII. Dr. Alfonso Rubio
Hernández (conferencista).
• Conversatorio El libro electrónico. Visiones académicas y comerciales en el marco del Día Internacional del Libro. Dr. Jonathan
Hernández Pérez (organizador).
• Conferencia Creative Commons, ¿qué son y cómo determinar
cuál utilizar? Dr. Felipe Martínez Arellano (conferencista).
• Congreso Internacional sobre Metadatos “La revolución de los
datos” Dr. Ariel Rodríguez García (organizador).

Anexo 11. Ranking de la revista
Investigación Bibliotecológica
Journal Data Filtered By: Selected JCR Year:
2017 Selected Editions: SCIE,SSCI
Selected Countries/Regions: `MEXICO'
Selected Category Scheme: WoS
Rank

Full Journal Title

Total
Cites

Journal
Impact
Factor

Eigenfactor
Score

1

Annals of Hepatology

1,492

1.576

0.003520

2

Revista de Investigación
Clinica-Clinical and
Translational Investigation

519

1.360

0.000740

3

Revista Mexicana de
Astronomía y Astrofísica

836

1.286

0.002010

4

Revista Mexicana de
Ingeniería Química

492

1.097

0.000380

5

Atmósfera

381

1.083

0.000540
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6

Ciencias Marinas

7

Salud Pública de México

8

699

1.049

0.000490

1,787

1.039

0.002180

Revista Mexicana de
Ciencias Geológicas

622

0.935

0.000750

9

Revista Mexicana de
Ciencias Pecuarias

254

0.768

0.000420

10

Política y Gobierno

101

0.741

0.000210

11

Revista Latinoamericana
de Investigación en Matemática Educativa-RELIME

114

0.650

0.000080

12

Journal of the Mexican
Chemical Society

531

0.643

0.000680

13

Geofísica Internacional

462

0.633

0.000330

14

Revista Mexicana de
Biodiversidad

949

0.609

0.002300

15

Revista Mexicana de
Física

716

0.595

0.000600

16

Latin American
Economic Review

15

0.571

0.000040

17

Botanical Sciences

215

0.554

0.000850

18

Perfiles Latinoamericanos

180

0.537

0.000130

19

Boletín de la Sociedad
Geológica Mexicana

331

0.530

0.000450

20

Salud Mental

485

0.500

0.000320

21

Madera y Bosques

233

0.493

0.000210

22

Convergencia-Revista de
Ciencias Sociales

162

0.473

0.000100

23

Revista Chapingo Serie
Ciencias Forestales y del
Ambiente

169

0.438

0.000240

24

Cirugía y Cirujanos

313

0.427

0.000380

25

Investigación Económica

90

0.390

0.000070

26

Acta Botánica Mexicana

379

0.377

0.000380

27

Gaceta Medica de México

426

0.342

0.000590

28

Revista Fitotecnia
Mexicana

363

0.330

0.000420

29

Hidrobiológica

278

0.312

0.000280
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30

Agrociencia

543

0.270

0.000390

31

Revista Internacional de
Contaminación Ambiental

264

0.267

0.000270

32

Revista Mexicana de
Psicología

168

0.226

0.000090

33

Tecnología y Ciencias
del Agua

106

0.216

0.000160

34

Investigación
Bibliotecológica

108

0.212

0.000040

35

Trimestre Económico

124

0.211

0.000100

36

Veterinaria México

143

0.211

0.000080

37

Papeles de Población

225

0.186

0.000140

38

Andamios

73

0.127

0.000050

39

Gestión y Política Pública

86

0.103

0.000040

Anexo 12. Cursos y talleres de educación continua
• Curso La escribanía del Cabildo Colonial. Descripción y funcionamiento. Dr. Alfonso Rubio Hernández (estancia en IIBI).
• Curso Proceso editorial en revistas académicas y científicas. Dra.
Jenny Guerra González.
• Curso Gobernanza en Internet. Dr. Jonathan Hernández Pérez.
• Curso-taller Análisis Material y tipográfico del libro antiguo en
México. Dra. María Idalia García Aguilar.
• Taller Datos Abiertos. Claudio Sonaglio Albano (UNIPAMPA,
Universidad Federal do Pampa, Brasil).
• Taller Desarrollo de Relaciones entre Entidades de Información
en el Modelo frbr (Functional Requirements of Bibliographic
Records). Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano.
• Taller Catalogación de Recursos Electrónicos con RDA en Marc
21. Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano.
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• Taller Catalogación de Materiales Cartográficos con RDA. Dr.
Filiberto Felipe Martínez Arellano.
• Taller El álbum de familia como memoria. Dra. María Olivera
Zaldua (Universidad Complutense de Madrid).
• Taller Imaginando. El lenguaje de la fotografía. Dr. Juan Miguel
Sánchez Vigil (Universidad Complutense de Madrid).
• Taller El álbum de familia como memoria. Dra. Antonia Salvador
Benítez (Universidad Complutense de Madrid).
• Taller Identificación fotográfica y conservación preventiva. Mtra.
Sandra Peña Haro (estancia en IIBI).
• Taller Una introducción a la Informática con el Software Libre. Dr.
Marco Brandão (Universidade Federal Fluminense).
• Taller Management of Scientific Data. Dra. Angela Murillo (IUPUI
, Purdue University lndianapolis, Estados Unidos).
• Taller Gestión de la información científica con Zotero (avanzado).
Dr. Andrés Fernández Ramos (Universidad de León, España).
• Taller Gestión de la información científica con Mendeley (avanzado). Dr. Andrés Fernández Ramos (Universidad de León, España).
• Taller Administración de metadatos para catalogadores: Herramientas y consejos para los principiantes. Lisa Furubotten (Texas
A&M University, Estados Unidos).

Anexo 13. Publicaciones del IIBI (julio 2017-junio 2018)
1.

Confianza e información digital: bibliotecas, archivos y web, del
Dr. Juan Voutssás Márquez, que presenta un amplio análisis del
tema y toca el punto de la creación o pérdida de confianza en la
administración pública como un asunto de preocupación para
una gran cantidad de gobiernos en el mundo.

2.

Introducción a la teoría de conjuntos, los operadores booleanos y
la teoría del concepto para profesionales de la información documental, del Dr. Miguel Ángel Rendón. La publicación es una guía
importante para la construcción de las estrategias de búsqueda y
funcionamiento de operadores booleanos.
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3.

El uso ético de la información y la práctica del libre acceso, libro
coordinado por la Dra. Estela Morales Campos que reúne siete
contribuciones en las cuales los temas tratados desde el enfoque
de la Bibliotecología, y desde las diferentes experiencias relativas
al estudio y la práctica del colectivo disciplinario de estudios de
la información.

4.

La formación de lectores en el campo de la Bibliotecología, coordinación de la Dra. Elsa Ramírez Leyva, aporta reflexiones sobre
el concepto de formación con el propósito de abrir un espectro
más amplio al de la educación funcionalista que oriente el sentido y los alcances de la mediación que realizan los bibliotecólogos, en las cuales puedan renovarse los vínculos de los lectores
con la biblioteca y, con ello, la posición estratégica del quehacer
bibliotecario.

5.

La archivística y la ciencia de la información documental Autonomía e interdependencias, obra del Dr. Miguel Ángel Rendón,
desarrolla el punto de vista epistemológico sobre la naturaleza
científica de la Archivística y sus relaciones con las otras disciplinas informativo documentales.

6.

Archivos Digitales Sustentables. Conservación y acceso a las colecciones sonoras y audiovisuales para las sociedades del futuro,
coordinado Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, Jaime Ríos Ortega y
César Augusto Ramírez Velázquez, ofrece propuestas y proyectos
de preservación digital y presenta el diseño y la puesta en marcha de archivos digitales sustentables.

7.

Colaboración entre la Bibliotecología y los sectores productivos
y económicos, coordinación del Dr. Ariel Alejandro Rodríguez
García, reúne documentos sobre la vinculación de nuestra disciplina con algunos sectores productivos y económicos, tema que
ha dejado puertas abiertas en el Instituto.

8.

Tendencias multidisciplinarias del uso de los metadatos, coordinadores, Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García, Lic. Raúl Ariel
González Castillo. Esta obra se forma a partir de las reflexiones
recogidas del Seminario de Investigación sobre Metadatos y el
esfuerzo colectivo de distintos investigadores y especialistas,
analiza los aspectos conceptuales, y facilita la identificación,
localización, recuperación, manipulación y uso de los datos
contenidos en los recursos de información.
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9.

La lógica del sistema categorial de la Ciencia de la información
documental. Un acercamiento dialéctico, escrito por Dr. Miguel
Ángel Rendón Rojas. Este libro propone al documento como la
categoría inicial y a partir de él, con base en las contradicciones
internas y las oposiciones que van apareciendo, el aparato teórico de la Ciencia de la Información Documental.

10. Preservación de documentos sonoros y audiovisuales de origen
digital, coordinado por la Perla Olivia Rodríguez Reséndiz. Ofrece distintas perspectivas, como reconocer que el documento es
un objeto digital cuya naturaleza es diferente a la de los materiales analógicos; el diseño y la puesta en marcha de planes y políticas de largo plazo; la perspectiva sustentable en las tareas de
preservación; la aparición de nuevos procesos y roles profesionales; el uso de técnicas y tecnologías en el ciclo de vida digital; el
reconocimiento de los derechos de autor, entre otros.

Anexo 14. Impresión de libros que sólo
se encontraban en formato digital
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Oportunidades y retos en la formación, investigación y aplicación
del conocimiento bibliotecológico.
La Bibliotecología y la Documentación en el contexto de la
internacionalización y el acceso abierto.
Agendas de investigación en bibliotecología e información:
tendencias nacionales e internacionales.
Encuesta Internacional de Lectura IFLA para las bibliotecas de
América Latina y el Caribe.
Trataditos sobre el mundo de los libros y la lectura.
Naturaleza y método de la investigación Bibliotecológica y de la
Información.
Didáctica de los Sistemas de Información Documental:
transformación de la información en conocimiento.
Software libre: miradas desde la Bibliotecología y Estudios de la
Información.
El giro visual en bibliotecología: intersecciones de la información,
la imagen y el conocimiento.
Tendencias de la lectura en la universidad.
Información, entorno y evolución: visiones académicas y profesionales sobre el Informe de Tendencias de la IFLA.
La información y sus contextos en el cambio social.
Análisis sobre tendencias de información propuestas por la IFLA.
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14. La información: perspectivas bibliotecológicas y distinciones
interdisciplinarias.
15. Biblioteca digital 2.015.
16. El giro visual en Bibliotecología: prácticas cognoscitivas de la imagen.
17. Didáctica de la Bibliotecología: aproximaciones e instituciones.
18. Estrategias educativas para la Alfabetización Informativa en
México.
19. El libro digital universitario. Propuesta de un modelo de negocio.
20. Las representaciones y prácticas de lectura de los estudiantes del
bachillerato UNAM.
21. La investigación bibliotecológica: problemas para su enseñanza y
aprendizaje.
22. Las bibliotecas frente al reto del desarrollo sostenible:
perspectivas y experiencias.
23. Hacia la construcción de la imagen y su lectura como objetos
de conocimiento en Bibliotecología.
24. Información y comunidades indígenas.

Anexo 15. Creación de libros de naturaleza digital:
a.

Se ingresaron al sitio del IIBI portadas, reseñas, datos bibliográficos y contenido de la obra (o sus capítulos) en pdf y se realizó la
producción en formatos ePub y Mobi.
Archivos Digitales Sustentables. Conservación y acceso a las colecciones sonoras y audiovisuales para las sociedades del futuro.
2. Colaboración entre la bibliotecología y los sectores productivos y económicos.
3. El uso ético de la información y la práctica del libre acceso.
4. Introducción a la teoría de conjuntos, los operadores booleanos y la teoría de concepto para profesionales de la información documental.
5. La Archivística y la ciencia de la información documental:
Autonomía e interdependencias.
6. La enseñanza de la lectura en la universidad.
7. La formación de lectores en el campo de la Bibliotecología.
8. Significados e interpretaciones de la información desde el
usuario.
9. Confianza e información digital.
10. Preservación de documentos sonoros y audiovisuales de
origen digital.
11. La lógica del sistema categorial de la Ciencia de la información documental. Un acercamiento dialéctico.
12. Tendencias multidisciplinarias del uso de los metadatos.
1.
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b.

También se produjeron 59 ePubs correspondientes a los capítulos
de los siguientes libros multiautorales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acceso a la información gubernamental: la otra agenda.
Bibliotecas, web 2.0 y teoría sobre usuarios.
Didáctica de la Bibliotecología: aproximaciones e instituciones.
Estrategias educativas para la Alfabetización Informativa en
México.
Hacia la construcción de la imagen y su lectura como objetos
de conocimiento en Bibliotecología.
Información y comunidades indígenas.
La investigación bibliotecológica: problemas para su
enseñanza y aprendizaje.

Anexo 16. Cuerpos colegiados
• Consejo Universitario
Dra. Elsa Margarita Ramírez Leyva (propietaria)
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast (suplente)
• Consejo Académico del Área del Humanidades y las Artes
Concluyen gestión:
Dra. Patricia Hernández Salazar (propietaria)
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast (suplente)
Inician gestión:
Dr. César Augusto Ramírez Velázquez (propietario)
Dr. Héctor Guillermo Alfaro López (suplente)
• Consejo Técnico de Humanidades
Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas (propietario)
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast (suplente)
• Consejo Interno
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García
Dr. Salvador Gorbea Portal
Dra. Catalina Naumis Peña (ago. 2017-2020)
Dr. Juan Voutssás Márquez (ago. 2017-2020)
Mtro. René Pérez Espinosa
• Comisión Dictaminadora
Dr. Alfredo Ávila Rueda (nov. 2017-2019)
Dra. Brenda Cabral Vargas
Dr. Hugo Casanova Cardiel (nov. 2017-2019)
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Dra. Guadalupe Belém Clark de Lara (concluyó período)
Dr. Hugo Alberto Figueroa Alcántara
Dr. Javier Eusebio Sanchiz Ruiz (renunció)
Dra. María Cristina Vargas (nov. 2017-2019)
• Comisión Evaluadora PRIDE
Dra. María Eugenia Alvarado Rodríguez
Dra. María Raquel Mosqueda Rivera
Dr. Mario Magallón Anaya
Dra. Clara Inés Ramírez González
• Subcomisión de Superación Académica
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Dra. Rosa María Fernández Esquivel
Dra. Catalina Naumis Peña
Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo
• Comisión de Biblioteca
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Pas. Noel Perea Reyes
Dr. Héctor Guillermo Alfaro López
Dr. Juan José Calva González
Dr. Jonathan Hernández Pérez
Lic. Felipe Zamora Cruz
• Comisión de Cómputo
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Mtro. Dante Ortiz Ancona
Dra. Brenda Cabral Vargas
Dra. Jenny Teresita Guerra González
Dr. Héctor Alejandro Ramos Chávez
• Comité Editorial
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Pas. Carlos Ceballos Sosa
Dr. Ariel Rodríguez García
Dra. Elsa Ramírez Leyva
Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo
• Comité de Educación Continua
Mtra. Lourdes Nieto Ponce (ene. 2018- )
Mtra. Kenia Olivera González (ene. 2018- )
Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García (ene. 2018- )
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