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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 noviembre de
2020 y noviembre de 2021 en el Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información, una vez que me fue
conferida por parte de la Honorable Junta de Gobierno de
la unam, la honrosa responsabilidad de hacerme cargo de la
Dirección por un segundo periodo.
Es importante mencionar que entre junio y principios de
noviembre de 2020 —a partir de la suspensión de designaciones a causa de la pandemia por covid-19— el doctor Egbert
Sánchez Vanderkast, secretario académico del iibi, se hizo
cargo de la dirección y, por ende, de las actividades del Instituto. Es por eso que el presente informe muestra los avances
que se tuvieron a partir del inicio de la segunda gestión, el 6
de noviembre del 2020.
Las acciones que se llevaron a cabo durante este año se
apegan al Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024,1 mismo que en su momento se puso a consideración de la comunidad del iibi para su enriquecimiento. Es de destacar que
este plan se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 del rector de la unam, el doctor Enrique
Graue Wiechers.
Las actividades que aquí se mencionan, se han llevado a
cabo en un periodo en que se han tenido que realizar actividades desde casa. Sin embargo, esto no nos detuvo y nos

1
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El Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 se integra de 10 objetivos
estratégicos, 42 programas y dos plataformas.
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pudimos adaptar a las nuevas condiciones para llevar a cabo
las tareas de investigación, docencia y difusión.
Quizá tuvimos la ventaja de que en nuestra disciplina, por
su naturaleza, hemos analizado desde siempre los fenómenos que surgen tras el uso de tecnologías. Ya desde la década
de 1980 se analizaba la tecnología educativa y en los noventa se tenían proyectos sobre publicación electrónica, o sobre
objetos de aprendizaje, además de analizar a la sociedad de la
información y del conocimiento, por citar algunos ejemplos.
Este interés tomó fuerza tras el influjo de las Tecnologías de
la Información y de la Comunicación y nos planteamos interrogantes sobre un posible cambio de paradigma en diversas
líneas de nuestra área de conocimiento.
A décadas de distancia y en el escenario de la situación
sanitaria actual, muchos de los productos de investigación
que se generaron en este año en el iibi, se relacionan con los
fenómenos que trajo consigo la transformación digital, pues
hay desafíos y temas por abordar en cuanto a la generación, el
uso y el intercambio de información y datos que deben analizarse bajo una mirada social.
Desde siempre, el carácter social y humanista bajo el que
se investiga en el iibi nos ha permitido un acercamiento a los
problemas que se viven en nuestro entorno para incidir en la
búsqueda de soluciones en colaboración con otras disciplinas.
Actualmente se estudian aspectos como la información en
diferentes comunidades, infodemia, inclusión digital, archivos digitales sonoros, los nuevos paradigmas en la lectura, el
estudio del libro, la fotografía, la organización de la información digital, metría de la información, educación bibliotecológica, políticas de información, ciudadanía en el medio digital,
usuarios de la información, la complejidad y la transdisciplina, entre muchos otros.
Junto con la actividad de investigación, nuestra comunidad tuvo una respuesta muy positiva ante la situación
sanitaria y pudimos estar en comunicación constante y en
coordinación entre las diferentes áreas y departamentos que
conforman el Instituto; se realizaron actividades académicas
a distancia que nos acercaron con colegas de diferentes países, para estrechar lazos de colaboración, además de contar
2020-2021
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con audiencias que no se habían alcanzado antes y que la comunicación a distancia hizo posible.
Se incrementó el número de libros publicados y nuestra
revista apareció en tiempo y forma manteniendo su calidad
académica.
Se acrecentó la presencia de los investigadores y, por ende,
de nuestro trabajo en medios de difusión, a través un programa de fortalecimiento que se continúa impulsando.
En general, se observó una intensa actividad en el iibi. Parte de sus frutos podrán verse a través del presente informe.

I. Personal
Académico

P

ara el Instituto es grato contar con investigadores y técnicos académicos comprometidos con el desempeño de
su quehacer.
En este periodo, sufrimos la pérdida de nuestro querido y
respetado investigador Emérito y fundador del cuib, el doctor José Adolfo Rodríguez Gallardo, quien dejó grandes aportaciones y retos a la disciplina. A inicios de este año lo recordamos a través de un sentido homenaje que le dedicó toda
nuestra comunidad, así como familiares, colegas y amigos.
A partir de esta pérdida, la conformación de la planta académica de la entidad está integrada por 52 académicos, de los
cuales 26 son investigadores (12 mujeres y 14 hombres). Se
tuvo la promoción el 2 de febrero de 2021 de la doctora Lina
Escalona Ríos de Investigador Titular “B” a Titular “C”.

2020-2021
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INVESTIGADORES
Investigador Ordinario de Carrera Asociado “C” Tiempo Completo
Investigador Ordinario de Carrera Titular “A” Tiempo Completo
Investigador Ordinario de Carrera Titular “B” Tiempo Completo
Investigador Ordinario de Carrera Titular “C” Tiempo Completo

4
9
5
8
TOTAL 26

El 100 por ciento de los investigadores son doctores y el 88
por ciento pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. En el periodo que se informa, una investigadora ingresó
como candidata, dos subieron de nivel y se tuvo una ratificación. Actualmente, están agrupados de la siguiente forma:
nivel iii (2), nivel ii (10), nivel I (9) y candidatos (2).
Es importante mencionar que siete investigadores continúan perteneciendo a la Academia Mexicana de Ciencias,
ellos son: el doctor Juan José Calva González, la doctora Rosa
María Fernández Esquivel, el doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano, la doctora Estela Morales Campos, el doctor
Miguel Ángel Rendón Rojas, la doctora Elsa Ramírez Leyva y
el doctor Juan Voutssás Márquez.
De los 51 académicos, el 98 por ciento tienen estímulo pride.
En relación a los investigadores, hubo una promoción a nivel
“D” y otro ratificado en ese nivel; dos subieron al nivel “C” y
dos fueron ratificados. Por lo que respecta a técnicos académicos, fueron confirmados en nivel “C” y otro cambió a “B”.
Las actividades profesionales y de alta especialidad que
desarrollan los técnicos académicos son de suma importancia en las diferentes áreas que conforman el Instituto. En este
periodo, causó baja por pensión el licenciado Jorge Castañeda Sánchez a partir del 1º de mayo de 2021 y se integró a la
plantilla de Técnicos Académicos la maestra María de Lourdes Nieto Ponce, a partir del 21 de octubre del presente. Contamos con 26 técnicos académicos, de los cuales el 50 por
ciento son hombres y 50 por ciento son mujeres.

2020-2021
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TÉCNICOS ACADÉMICOS
Técnico Académico Asociado “A” Tiempo Completo
Técnico Académico Asociado “B” Tiempo Completo
Técnico Académico Asociado “C” Tiempo Completo
Técnico Académico Titular “A” Tiempo Completo
Técnico Académico Titular “B” Tiempo Completo
Técnico Académico Titular “C” Tiempo Completo

1
1
3
9
5
7
26

La maestra Dafne Citlalli Abad Martínez obtuvo definitividad
y el maestro Homero Quezada Pacheco obtuvo la promoción
de Técnico Académico de Titular “A” a Titular “B” a partir del
25 de febrero de 2021.
Actualmente, los técnicos académicos están distribuidos
en los departamentos de: Biblioteca (3), Departamento de
Cómputo (4), Departamento de Difusión Educación Continua (2), Departamento de Publicaciones (5) y en las áreas de:
apoyo a la revista (4), apoyo a la investigación (6), planeación
y estadística (1), planeación y apoyo a proyectos institucionales (1). (Anexo 1).
1. SUPERACIÓN ACADÉMICA
Es importante mencionar que si bien todos los investigadores cuentan con el grado de doctor, se ha dado la obtención
de segundos doctorados. En este periodo, el doctor Héctor
Alejandro Ramos Chávez obtuvo su segundo doctorado, en
Bibliotecología y Estudios de la Información. Además, la doctora María Idalia García Aguilar obtuvo la beca de investigación que otorga el Max Planck Institute for European Legal
History (Alemania), y cursa un segundo doctorado en la Universidad Nacional a Distancia (España) en Historia del Arte
y Territorio.

2020-2021

INFORME DE ACTIVIDADES

8

Por lo que respecta a los técnicos académicos, cuatro han
concluido estudios de doctorado, cuatro culminaron sus estudios de maestría y una técnica académica actualmente realiza
estudios de maestría. Es preciso informar que durante este
tiempo de confinamiento, el personal Técnico Académico no
detuvo su actualización, pues continuaron tomando cursos y
talleres a distancia, además de asistir a gran parte de la oferta
de eventos académicos a distancia de su especialidad.
2. PARTICIPACIÓN EN CUERPOS COLEGIADOS
La confianza que depositan en el criterio académico otras entidades y dependencias de la unam y fuera de ella para evaluar
proyectos de académicos y otras gestiones fue muy variada e
intensa. Se tuvo presencia en nueve Comisiones Dictaminadoras, en nueve Comisiones Evaluadoras pride, cinco en el
Comité de Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información, dos en el Comité de Ética de la unam y otros 10
órganos.

II. 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.

2020-2021
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Áreas y líneas de investigación del iibi (noviembre del 2021).
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La investigación que se lleva a cabo en el iibi es el eje principal del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 del Instituto. Se desarrolla a través de nueve áreas del conocimiento y
45 líneas de investigación. Esta organización permite abordar
una agenda de investigación múltiple y amplia que está en
congruencia con el contexto y las tendencias de investigación
actuales.
Durante este año, se continuó desarrollando el trabajo de
investigación sin interrupción, se desarrollaron 33 proyectos individuales, de los cuales ocho se concluyeron y ocho se
iniciaron. Se contó con cuatro proyectos con financiamiento
papiit y uno más se aprobó. (Anexo 2).
Entre los proyectos institucionales, se encuentra el proyecto infobila, que se enriqueció notablemente con la integración de publicaciones de la División Regional de América
Latina y el Caribe de ifla, gracias a un proyecto interinstitucional liderado por la doctora Georgina Araceli Torres Vargas
en colaboración con ifla.
También se inició el proyecto Memoria Institucional, que
fue aprobado por el Consejo Interno del iibi en julio de 2021.
Memoria Histórica del iibi formará parte de la Biblioteca
Adolfo Rodríguez Gallardo y estará bajo la coordinación de la
Dirección del Instituto.
1. PREMIOS Y DISTINCIONES DE LOS
INVESTIGADORES
En cuanto a los premios y las distinciones que recibió nuestro
personal académico, me es grato mencionar los siguientes:
• El doctor Jonathan Hernández Pérez recibió el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (rdunja) 2020 en el área de Humanidades que otorga nuestra universidad, con lo que se
reconoció su destacada trayectoria.
• La doctora Rosa María Fernández Esquivel recibió un
homenaje de parte del Comité Mexicano Memoria del
Mundo por su labor como presidenta de ese comité.

2020-2021
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• La doctora María Idalia García Aguilar obtuvo una beca
de investigación que otorga el Max Planck Institute de
Alemania.
• La doctora Brenda Cabral Vargas obtuvo el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México.
2. COMISIONES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS
Otro aspecto importante que refleja la experiencia y los conocimientos del personal de investigación es su participación en diferentes instancias fuera del iibi. De esta forma,
cinco investigadores forman parte de Comisiones académico-administrativas.
• El doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano fue nombrado Coordinador de la Biblioteca Nacional de México.
• La doctora Elsa Margarita Ramírez Leyva continúa desempeñándose como directora de la Dirección General
de Bibliotecas de la unam.
• La doctora Lina Escalona Ríos está al frente de la Coordinación del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de
la Información de la unam.
• La doctora Brenda Cabral Vargas es coordinadora del
Colegio de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam.
• El doctor Federico Hernández Pacheco continúa como
Jefe de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la unam.
3. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN
Y COLABORACIÓN
En cuanto a las actividades de trabajo interinstitucional que
se realizaron con diferentes entidades universitarias tanto
nacionales como extranjeras, se puede nombrar a los siguientes proyectos colectivos:
1) “Salvaguarda e Historia de las Colecciones de la Facultad de Artes en la Antigua Academia de San Carlos”. Proyecto
2020-2021
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que se realiza en colaboración con la Facultad de Artes y Diseño, y el Instituto de Investigaciones Estéticas. La participación en este proyecto se realiza a través del establecimiento
de condiciones de conservación, herramientas de clasificación y estudio adecuadas para las colecciones depositadas
en el acervo gráfico de la antigua Academia de San Carlos,
para que se pueda administrar y difundir. En este proyecto
papiit participa como corresponsable el doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano.
2). La doctora Jenny Teresita Guerra González colabora en
los proyectos: A.) papiit in 403320. “De las revistas impresas
a los blogs y portales digitales: la acción político-cultural de
las publicaciones culturales en América Latina (1960-2020)”.
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe/
unam. Rol: Corresponsable. B.) papime pe301321. “La enseñanza de los Negocios Internacionales en el marco del capitalismo informacional”. Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla/unam. Rol: Participante.
A nivel internacional, la doctora Georgina Araceli Torres
Vargas participó en el proyecto “fotodoc (Fotografía y Documentación)”, que se desarrolla con universidades de España y Argentina, entre otras. También participa en un proyecto
sobre Comunidades Virtuales que coordina el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la unam.
Se continúa formando parte de 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, y que tiene a la doctora Elsa M.
Ramírez Leyva como la representante en México.
Se participa activamente en el 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 del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y de la Dirección General
de Bibliotecas de la unam). En este Grupo participa el doctor
Felipe Martínez Arellano.
Los doctores Brenda Cabral Vargas, Jenny Teresita Guerra González y Jonathan Hernández Pérez colaboran con el

2020-2021
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Instituto de Investigaciones Bibliográficas en el Grupo Interdisciplinario en Preservación Digital.
Por otra parte, a nivel institucional el iibi contribuyó con
las siguientes organizaciones:
• 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 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).
• 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).
• Comité Técnico del Repositorio Institucional de la
unam (Dirección General de Repositorios Universitarios, Secretaría de Desarrollo Institucional de la unam).
• Comisión de catálogos y esquemas de metadatos institucionales y Comisión de preservación digital, en colaboración con la Dirección General de Repositorios
Universitarios de la unam.

2020-2021
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Los procesos de vinculación con instituciones nacionales e
internacionales tienen una especial importancia para el Instituto. En lo que va del año, aún con las dificultades de trámites
y comunicaciones a distancia, se pudo avanzar en cuatro convenios con otras instituciones; tres extranjeras y una nacional.
Convenios realizados con universidades extranjeras:
• Universidad de la República de Uruguay
• Universidad de San Carlos de Brasil
• Universidad de Sheffield del Reino Unido
Convenios realizados con universidades nacionales:
• Universidad Autónoma Metropolitana
Además, en este momento continúan en trámite 23 convenios
con otras entidades académicas nacionales y extranjeras, con
instituciones como la Universidad del Valle, Cali de Colombia;
la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia; la Universidad
Autónoma de Aguascalientes; la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, entre otras. Paralelamente, con quienes ya se tiene
convenio se iniciaron colaboraciones enfocadas en la solución
de problemas nacionales relacionados con la información; por
ejemplo, se apoyó en las certificaciones en materia de igualdad
de género en notarías de la Ciudad de México y se asesoró en
el diseño de repositorios institucionales para mejorar el acceso
a la información y el conocimiento. En este tenor, se tiene una
colaboración estrecha con la Dirección General de Repositorios
Universitarios para el desarrollo de esquemas de metadatos y
de políticas de preservación para la unam.
4. PARTICIPACIÓN EN CUERPOS COLEGIADOS,
ASOCIACIONES PROFESIONALES Y COMITÉS
EDITORIALES
Entre noviembre 2020 y 2021, los investigadores y técnicos
académicos tuvieron un total de 56 participaciones en diversos
órganos colegiados dentro y fuera de la unam. (Anexo 3)
2020-2021
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Mantener la relación con pares es de suma importancia para
nuestros investigadores. En este sentido, cabe resaltar que el
92 por ciento pertenece a 29 asociaciones profesionales, de la
cuales 20 son internacionales. (Anexo 4).
Se tuvieron actividades destacadas en asociaciones profesionales a nivel nacional. Tal es el caso de la doctora Brenda
Cabral Vargas, quien fungió como presidenta de la asociación
Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (ambac).
En cuanto a la participación en asociaciones a nivel internacional, cuatro investigadores del iibi participan de forma
activa en la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (ifla), la cual integra más de 1, 400
instituciones de 140 países.
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 doctor Jonathan Hernández Pérez es miembro de la
Junta de Gobierno de ifla.
• La doctora Georgina Araceli Torres Vargas es vicepresidenta de la División Regional de América Latina y el
Caribe de ifla.
• El doctor Egbert John Sánchez Vanderkast es presidente del Comité Permanente de la Sección Investigación
Bibliotecológica de ifla.
• El doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano es miembro
del Comité Permanente de la sección de Revistas Recursos Continuos y Comunicación Académica de la ifla.
• La doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz es miembro de la Sección Medios de Comunicación de ifla.
• El doctor Juan Voutssás Márquez es miembro del Comité Permanente de Preservación de ifla.
Se mantuvo la colaboración con el Comité Mexicano de Memoria del Mundo unesco/mow cmmm a través de la presidencia honoraria del Comité, de la doctora Rosa María Fernández
Esquivel. De igual modo, la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz funge como la coordinadora de la Red Iberoamérica de
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Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales(ripdasa), la cual tiene como objetivo incentivar en red —
entre grupos de investigación de Iberoamericana— la identificación, el análisis, la discusión, la generación, la visibilidad
y la difusión de alternativas de preservación digital sustentables de las colecciones sonoras y audiovisuales de los archivos de la región, con el fin de aminorar el riesgo de pérdida de
este patrimonio cultural y, con ello, asegurar su acceso tanto
para las generaciones actuales como futuras. Además, la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz es vicepresidenta de la
Asociación Internacional de Archivos Sonoros (iasa).
Por otro lado, el Instituto colaboró con la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (ifla)
en la División Regional de América Latina y el Caribe (ifla/
lac), que tiene como misión trabajar con otras organizaciones bibliotecarias regionales en la promoción e identificación
de prioridades para la región en conjunto con las Naciones
Unidas y otros organismos internacionales. También se participa en el grupo de Library Theory and Research Section.
De igual forma, el iibi colaboró en el Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression
(faife) de ifla, que promueve la libertad de acceso a la información y la libertad de expresión en todos los aspectos,
directa o indirectamente relacionados con las bibliotecas
y la bibliotecología. faife supervisa el estado de la libertad
intelectual dentro de la comunidad bibliotecaria en todo el
mundo, apoya el desarrollo de políticas de ifla y la cooperación con otras organizaciones internacionales de derechos
humanos, y responde a las violaciones del libre acceso a la
información y la libertad de expresión. También se colaboró
con la Section News Media de la misma ifla, cuyo objetivo es
analizar los temas relacionados con diversos medios (impreso, microfilm, electrónico, analógico, digital, etc.), incluidas
las políticas de adquisición, desarrollo de colecciones, catalogación, digitalización, conservación, almacenamiento y preservación a largo plazo de medios físicos y digitales.
Se colaboró en la Sección de Preservación y Conservación
de ifla, que tiene como fin lograr una disponibilidad a largo
plazo de las colecciones impresas y digitales.
2020-2021
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Para el Instituto es muy satisfactorio contar con una planta
de investigadores que son reconocidos por su trayectoria y
criterio académico. En este periodo participaron en 24 comités editoriales, de los cuales 18 fueron de carácter internacional para revistas de Brasil, Costa Rica, Alemania, Argentina,
India, Perú, Uruguay, Cuba, Colombia, Portugal, Francia, Países Bajos y Estados Unidos, entre otros.
5. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN Y VISIBILIDAD DE
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Los investigadores del Instituto, como toda la universidad,
no se detuvieron durante este periodo de confinamiento por
la pandemia del covid-19, como puede verse en la generación de productos que realizaron. Así, tenemos que en total
se elaboraron 165 productos, de los cuales 137 se publicarán
en medios nacionales y 28 en extranjeros. Además, se tienen
79 trabajos ya publicados, 35 se encuentran en prensa y 51
están en dictamen.

Productos de investigación y su visibilidad
Noviembre 2020 - Noviembre 2021
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TIPO
DE
PRODUCTO
Libros
Capítulo de
Libros
Artículos
Otros
TOTAL

NACIONAL
INTERNACIONAL
CANTIDAD
CANTIDAD
Publicado En Prensa En Dictamen Publicado En Prensa En Dictamen
30
20
31
5
2
2

TOTAL

90

16

3

2

10

1

4

36

12
5
63

5
2
30

11

1

2

1

44

16

5

7

32
7
165

6. INTERCAMBIO ACADÉMICO
En el rubro de intercambio académico se tuvo la participación
de 83 académicos extranjeros, de los cuales 79 pertenecen a
instituciones de educación superior, tres a dependencias de
la unam y un académico independiente. A nivel nacional, se
tuvo una participación de 22 académicos, de los cuales 20 son
de ies nacionales, dos pertenecen a una dependencia de la
unam y un académico independiente.
Universidad de Zaragoza (1); Universidad de Murcia (1);
Universidad Estatal Paulista (1); Universidad de la República
del Uruguay (1); Universidad Carlos iii de Madrid (1); Universidad La Salle Colombia (2); Universidad Mayor de San Marcos Perú (2); Universidad de Antioquia, Medellín Colombia
(3); Universidad Complutense de Madrid (15); Universidad
La Salle de Bogotá (2); Universidad de Coimbra Portugal (8);
Universidad Federal Fluminense (1); Universidad de Helsinki, Finlandia (1); Freien Universitat, Alemania (1); Universidad Federal de Sergipe, Brasil (1); Universidad Mayor de San
Andrés Bolivia (2); Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (1);
Universidad Autónoma de Colombia-Museo Nacional de Colombia (1); Universidad de Bahia Brasil (1); Universidad Internacional de la Rioja España (1); Universidade de Aveiro,
Portugal (3); Universidade Nova de Lisboa (1); Politécnico
do Porto (1); Universidad de Buenos Aires, Argentina(12);
Universidad de Barcelona (1); Università degli Studi di Cagliari, Italia (1); Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
(1); Universidad de Santiago de Chile (1); Universidad Pablo
Olavide España (1); Universidad del Rosario, Colombia (1);
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Brigham Young University, Estados Unidos (1); Universidad
de León España (1); Agnes Gehbald Universität Bern, Suiza
(1); Universidad Pontificia Comillas de Madrid (1); Universidad de Extremadura, España (3); Universidad de Río Negro,
Argentina (1) Universidad Nacional de Educación a Distancia, España; (1); Consultor independiente Perú;(1) Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas conicet,
Argentina; (1) Radio y Televisión Nacional de Colombia; (1).
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (9); Universidad Autónoma de Chihuahua (1); Universidad Autónoma de
Chiapas (2); Universidad de Guadalajara (1); Universidad Autónoma del Estado de México (1); Universidad Autónoma de
Baja de California (1); Consultora Independiente, Colima (1);
inegi, Aguascalientes (1); Programa de Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información, unam, (5).
Asimismo, durante este periodo los investigadores participaron a distancia en numerosas actividades organizadas por
otras instancias académicas, lo que redituó en el intercambio
de conocimientos y el fortalecimiento del trabajo conjunto.
Se notó una creciente relación de colaboración con otras disciplinas, lo cual enriquece notablemente la nuestra. (Anexo 5).
7. SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
Es importante mencionar que el Seminario Permanente de Investigación continuó sesionando a distancia. Este seminario
es un espacio en donde investigadores del Instituto, alumnos
en estancia posdoctoral, así como colegas de la propia unam
y de otras instituciones, se reúnen para intercambiar sus opiniones y conocimientos sobre diversos temas de investigación. Este año se llevaron a cabo nueve sesiones de trabajo.
También se tuvieron sesiones abiertas y cerradas de los diversos seminarios de investigación que coordinan los investigadores y en donde colaboran colegas de otras instituciones. Esto redituó en la generación de productos académicos
y avances de investigaciones colectivas.
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III. Formación de recursos
humanos y 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.
1. LICENCIATURA Y POSGRADO
El 60 por ciento 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, en donde impartieron cursos, dirigieron tesis y participaron como jurados en exámenes. 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, en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, y en la Escuela Nacional Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional.
Adicionalmente, se impartieron cursos y talleres de actualización en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
El iibi, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, actúa en
corresponsabilidad en el 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 iibi, como entidad corresponsable, firmó las Bases de Colaboración en conjunto con la Facultad de
Filosofía y Letras para formalizar la colaboración académica
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y administrativa que ya se había llevado a cabo por parte del
iibi, pero que se dejó por escrito a través de los compromisos
de cada entidad académica, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 2º y 4º del Reglamento General de Estudios de
Posgrado y 5º y 7° de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. Como entidad corresponsable, el
Instituto ha facilitado recursos para la impartición de cursos
y otras actividades académicas en su modalidad presencial;
apoyó en la creación de aulas virtuales para la modalidad a distancia y en la facilitación de espacio en servidor, así como su
administración, para que puedan darse los servicios de portal
y aulas. También ofreció el apoyo del aula de videoconferencias y el servicio de la biblioteca a los alumnos de posgrado. En
meses recientes, el Posgrado en Bibliotecología y Estudios de
la Información implementó Moodle para el apoyo de las clases
en modalidad a distancia, por lo que a solicitud de la actual
coordinadora, la doctora Lina Escalona, las aulas virtuales que
antes se generaban para la actividad docente no se seguirán
requiriendo.
Actualmente, el 96 por ciento de los investigadores del iibi
son tutores e imparten cursos y seminarios en la maestría
tanto en la modalidad presencial, como a distancia. En cuanto a la participación de los investigadores en el Posgrado en
Bibliotecología y Estudios de la Información, se tienen los
siguientes datos:
participación en jurados
• Maestría - 26
• Candidaturas al grado de doctor - 16
• Doctorado – 22
participación en asesorías
Maestría
• 22 alumnos de maestría presencial
• 14 alumnos de maestría a distancia
Doctorado
• 56 alumnos
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asignaturas impartidas
2021-1 (agosto de 2020 a enero de 2021)
• 12 de maestría presencial
• 1 de maestría a distancia
2021-2 (enero de 2021 a junio de 2021)
• 14 de maestría presencial
• 2 de maestría a distancia
2022-1 (agosto de 2021 a noviembre de 2021)
• 14 de maestría presencial
• 2 de maestría a distancia
2. 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. Estas actividades no
se detuvieron durante el periodo de pandemia, pues desde
el 1° de marzo de 2021 contamos con la estancia posdoctoral
de la doctora Yolanda Guzmán Guzmán, doctora en Historia
por el Colegio de Michoacán, quien desarrolla el proyecto La
biblioteca del Convento de Nuestra Señora de la Merced de
las Huertas: “Libros y autores mercedarios en la Nueva España, siglos xvii y xviii” bajo la tutoría de la doctora María
Idalia García. Durante su permanencia, la doctora Guzmán
ha participado como ponentes en actividades académicas,
tales como coloquios, cursos, talleres y seminarios. Asimismo, el doctor Albano Torres Gómez, doctor en Educación
por la Universidad de Tlaxcala, a través de la Convocatoria
2021 “Estancias Posdoctorales por México” que emite el Conacyt en la modalidad de Estancias Posdoctorales Académicas a partir del mes de octubre de 2021 realizará su estancia
en el iibi desarrollando el proyecto “Evaluación de necesidades de información en estudiantes de educación superior del
municipio de Atlixco, Puebla: Nuevos contextos educativos
transmediales y el impacto del covid-19” bajo la asesoría del
doctor Juan José Calva González.
Ambas estancias contribuyen a la generación de recursos
humanos de alto nivel académico y el Instituto se enriquece
con su participación en diversas actividades.
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3. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
Los apoyos de prestadores de servicio social son muy importantes en actividades diversas del Instituto. Este año se
contó con la participación de 10 alumnos distribuidos en las
siguientes áreas: cinco en Biblioteca, dos en Publicaciones,
dos en Difusión y uno en apoyo a la investigación. Destaca
la presencia de alumnas de la Universidad de Antioquia que
desarrollaron su servicio social a distancia para la biblioteca.

IV. Investigación bibliotecológica:
archivonomía, bibliotecología e
información (revista del iibi)

N

uestra revista Investigación Bibliotecológica: archivonomía,
bibliotecología e información, bajo la dirección del doctor
Egbert Sánchez Vanderkast, continúa consolidándose como
una de las publicaciones académicas mejor posicionadas en
nuestra disciplina. Entre noviembre de 2020 y noviembre de
2021, se publicaron los números 86, 87, 88 y 89; se realizó la
asignación del Identificador de Objetos Digitales (doi) y los
artículos de la revista se marcaron de acuerdo con los lineamientos de Scielo México.
La revista se encuentra en el cuartil Q3 en el Scimago
Journal & Country Rank (sjr), en el cuartil Q4 del Journal
Citation Reports (jcr) y en el cuartil Q1 de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (redib). La
redib es una plataforma de contenidos científicos y académicos producidos en acceso abierto en el ámbito iberoamericano y es una colaboración entre el Consejo Superior de
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Investigaciones Científicas (csic) y Universia, con el respaldo de Banco Santander.
A la fecha, la revista cuenta con una cartera de 333 revisores de la región iberoamericana, todos ellos de gran prestigio
en diferentes temáticas de nuestra especialidad.
La visibilidad de nuestra revista se ha acrecentado, ya que
además de México (57.72%), ha sido consultada desde Colombia (6.02%), España (5.39%), Perú (5.04%), Argentina
(4.47%), Venezuela (3.61%), China (2.41%), Ecuador (1.98%),
Estados Unidos (1.83%) y Brasil (1.32%).
También se tienen consultas del resto de los países de
América Latina y del Caribe, así como de Suecia, Reino Unido, India, entre otros. La difusión de la revista se fortaleció y
gracias a ello se reciben artículos de otros países de Europa y
de Asia. Esto ha permitido la recepción de artículos en inglés
y portugués, además del español.

De acuerdo con la Subdirección de Revistas Académicas y Publicaciones Digitales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, el artículo de la revista:
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“Referencias bibliográficas: indicadores para su evaluación
en trabajos científicos”, publicado en el volumen 31, número
71, el año 2017, se encuentra en el top de los 10 dois más visitados, de entre los 42,801 que la unam tiene registrados.

V. Departamentos
y áreas del IIBI

D

entro de la estructura orgánica del iibi, la Secretaría Técnica tiene a su cargo labores que han apoyado el trabajo
de los investigadores, a través de los departamentos de Cómputo, Publicaciones, así como Difusión y Educación Continúa. De igual forma, se encuentra la Biblioteca Adolfo Rodríguez Gallardo, que depende se Secretaría Académica. Además
de la Secretaría Administrativa, que comprende el Departamento de Personal, de Presupuesto y Bienes y Suministros.
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 este periodo atípico, no sólo no se detuvo la actividad
en esta área, sino que, al contrario, se incrementó la actividad. Entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, se llevaron a
cabo 52 actividades académicas (una actividad por semana en
promedio) entre cursos, talleres, seminarios, conferencias,
coloquios, simposios y presentaciones de libros, las cuales
fueron difundidas a través de los canales digitales del Instituto (página web, Facebook, Twitter y correo masivo). También
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se implementó un programa de fortalecimiento de la difusión
de nuestras actividades mediante el cual se impulsó la participación de los investigadores en diferentes medios, tales
como HumanidadEs, Un Nuevo Nosotros, Una Mirada a la
Ciencia, Café Expreso, sin olvidar nuestras participaciones en
Gaceta unam (cinco ocasiones), unam Global (dos ocasiones)
y Radio unam, así como con la Red de Educación Continua
(redec) y la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. También se realizó divulgación en medios externos, destacando
las participaciones editoriales de nuestros investigadores,
en periódicos como La Jornada, El Universal, La Prensa, entre otros. Este programa de fortalecimiento en la difusión de
nuestras actividades nos ha permitido tener mayor presencia
y con ello se han podido dar a conocer los diferentes temas de
investigación que se llevan a cabo en el Instituto.
En este periodo, el Instituto realizó su segunda actividad
a distancia en educación continua con el “Diplomado de Archivos Históricos”. Además, este año continuó al frente de
la presidencia de la Red de Educación Continua de la unam
(redec) y como dependencia insignia en la misma Red.
Entre los eventos organizados, destaca el Homenaje Póstumo al Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo. El humanista y forjador
de la Bibliotecología, celebrado los días 23 y 24 de marzo del
presente. Para la organización se contó con la participación
de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales,
el Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información y
la Asociación Mexicana de Bibliotecarios A.C.
Actividades académicas
(noviembre 2020-noviembre 2021)
15
2
1
8
3
2
1

2020-2021
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Jornada académica
Conversatorio
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Coloquios
Mesas redondas
Homenaje
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1
3
4
1
1
10
52

Entrevista
Seminarios
Cursos
Diplomado
Taller
Presentaciones de libros
EN TOTAL

De igual forma, se tuvo participación institucional en la organización de eventos con otras entidades tanto de la unam
como de otras universidades, como las siguientes:
• Congreso “Religiosos y monjas de la América Ibérica y
su cultura escrita de los siglos xvi al xix”. Noviembre
2021. Junto con la Universidad Autónoma del Estado
de México.
• 3er Encuentro y 1er Congreso Internacional de Bibliotecas Jurídicas, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam.
• iv Foro Virtual Agenda 2030. La contribución de las bibliotecas al Desarrollo Sostenible, en colaboración con
la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, unam.
• I Congreso Internacional de Investigación sobre Educación Bibliotecológica, de Documentación y Humanidades. En conjunto con la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Perú, del 18 al 20 de octubre de 2021.
• iv Congreso de Estudios de la Información “Las prácticas sociales en la producción, distribución y acceso a
la información mediadas por las tecnologías digitales”.
Coorganizado con el Laboratorio de Tecnologías para
la Socialización del Conocimiento, de la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina y la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, Portugal.
• iii Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la Información, en colaboración con la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Junio de 2021.
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• xvii Seminario Hispano Mexicano de Investigación en
Biblioteconomía y Documentación “Desafíos en el entorno de la información y documentación ante las problemáticas sociales actuales”. En conjunto con la Universidad Complutense de Madrid, España. Mayo de 2021.
Por su parte, la Comisión Interna de Igualdad de Género organizó pláticas de sensibilización dirigidas a nuestra comunidad. Estas acciones se relacionan con el Objetivo estratégico
de Igualdad de género, un eje transversal en el Plan de Desarrollo Institucional del Instituto. Estas pláticas fueron:
• Conferencia en línea “El derecho a existir desde la infancia. Voces no silenciadas”. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, unam. 24 de
junio de 2021.
• Conferencia magistral en línea “Cómo trascender los
malestares masculinos”, en el marco de la Jornada
Universitaria por la Igualdad de Género. Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información,
unam. 25 de marzo de 2021.
• Conferencia magistral en línea “Feminicidio: miradas,
palabras y silencios que le anteceden”, en el marco de
la Jornada Universitaria por la Igualdad de Género.
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la
Información, unam. 12 de marzo de 2021.
• Conferencia magistral en línea “¿Qué es eso a lo que
llamamos género y cómo influye en mi vida?”, en el
marco de la Jornada Universitaria por la Igualdad de
Género. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
y de la Información, unam. 8 de marzo de 2021.
• Conferencia magistral en línea “Los derechos de las
mujeres: de las ideas a la realidad”, en el marco de la
Jornada Universitaria por la Igualdad de Género. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, unam. 8 de marzo de 2021.
• Conferencia magistral en línea “Trabajo de mujeres: ¿cuestión de género?”, en el marco de la Jornada
Universitaria por la Igualdad de Género. Instituto de
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Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información,
unam. 8 de marzo de 2021.
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.
También se inició la Jornada Información y Salud, con la
conferencia “Los trastornos emocionales generados por el
confinamiento y la pandemia”, impartida por la doctora Diana Brito Navarrete el 3 de septiembre de 2021. Esta conferencia es la primera de una serie en donde se pretende ofrecer
temas de salud para la comunidad del iibi.
Se tuvo un incremento en el número de asistentes a nuestras actividades académicas, que sumó un total de 3,062 asistentes y más de 200 participantes entre conferencistas, ponentes y moderadores, de los cuales cabe destacar que una
tercera parte fueron extranjeros, lo que también habla de los
vínculos que tienen los académicos del Instituto con sus pares a nivel internacional.
2. DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO
Durante el presente año, el Instituto se enfrentó a los retos que
impuso el confinamiento a causa de la pandemia por covid-19,
pero gracias al apoyo de nuestra comunidad, pudimos superarlos de manera colectiva. Durante el año que se reporta, el
Departamento de Cómputo contuvo de manera eficiente los
riesgos de la infraestructura instalada en el Instituto.
El área de cómputo implementó un Plan de Recuperación
ante Desastres, apoyado por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Aprovecho para
agradecer a la dgtic de la unam por el invaluable apoyo que
nos dio en esta situación.
Mediante este Plan de Recuperación de Desastres, se migraron algunos servicios del Instituto a la nube administrada
por la unam, lo que significó un beneficio para la seguridad
informática de los procesos del iibi.
Otro punto importante en el Plan de Recuperación ante
Desastres fue lo relacionado con los correos electrónicos del
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personal, ya que se inició un traslado del servicio de mensajería del Instituto a la plataforma y servicios otorgados
por Google. Para continuar con la ejecución de la estrategia,
también se elaboró un análisis de viabilidad, así como de
generación de clústeres para los servidores y se elaboraron
pruebas de software. Hasta la fecha, se ha logrado el traslado
de gran parte de las aplicaciones seleccionadas a un servidor
virtual de la dgtic.
Por otro lado, el Departamento de Cómputo también ha
trabajado en mejorar la seguridad de la infraestructura. En
este sentido, se automatizaron la mayor parte de los respaldos en nuestros servidores como parte del citado Plan de Recuperación ante Desastres.
Otra actividad relevante fue la migración que se hizo del
Repositorio Institucional del iibi al Repositorio Universitario, lo que permite contar con las condiciones tecnológicas
y normativas idóneas para nuestro repositorio. Esta labor se
realizó en colaboración entre el Departamento de Cómputo,
Biblioteca y Publicaciones.
También destaca la implementación de un sistema que
permite acceder a los documentos que requieren los cuerpos
colegiados para poder llevar a cabo sus funciones. El sistema
se encuentra en proceso de mejora, pero a la fecha ha permitido continuar con las actividades colegiadas del iibi.
De la misma manera, y con el objetivo de agilizar el registro, inscripción y elaboración de constancias en línea, se mejoró el Sistema de Gestión Integral de Eventos Académicos
(ginea), que se convirtió en una herramienta valiosa para el
seguimiento en cada una de las etapas de los eventos académicos; ginea fue de gran apoyo para poder llevar a cabo
nuestros eventos a distancia.
Para continuar con el impulso en educación continua y
frente a la coyuntura actual, el Departamento de Cómputo
proporcionó las herramientas necesarias para desarrollar
diplomados y cursos en línea. Un ejemplo de ello es el Diplomado en Administración de Archivos Históricos, puesto
en marcha totalmente en la plataforma Moodle. El área también elaboró los diferentes micrositios destinados a difundir e informar nuestros eventos académicos, reuniones de
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seminarios, actividades de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del iibi, entre otras cuestiones.
Cabe destacar que tanto el sistema ginea como el Sistema
de Citas Bibliográficas que sirve a la Biblioteca Doctor Adolfo
Rodríguez Gallardo están siendo ya documentados para contar con su registro en el Instituto de Propiedad Intelectual.
Por ello, felicito a los técnicos académicos que desarrollaron
ambos sistemas, que sin duda han hecho la diferencia en el
trabajo a distancia del iibi, lo que nos puso un paso adelante
para hacer frente a los retos de la pandemia.
3. DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
Los libros son publicaciones fundamentales para el iibi, pues
a través de ellos se dan a conocer los resultados de las investigaciones individuales, colectivas y de las labores académicas
que se desarrollan a través de seminarios de investigación.
En este año, el Departamento de Publicaciones vivió situaciones diferentes a las que se habían tenido en nuestro Instituto; entre otras, se puede mencionar el cierre de imprentas
durante un largo periodo, así como la suspensión de trámites
ante indautor.
En cuanto a las cifras, se publicaron ocho libros y actualmente se da el seguimiento editorial de otros 14, lo que suma
22 publicaciones entre enero y noviembre de 2021.
En el año 2018 informé que se había iniciado el desarrollo
de estrategias de comunicación y promoción de los productos editoriales en plataformas digitales. Me complace mencionar que, apoyados por Fomento Editorial unam, nuestras
publicaciones además de encontrarse en las librerías de la
unam, se pueden adquirir a través de plataformas en línea de
librerías como Gandhi y El Sótano, así como a través de Amazon y Bookwire, lo que permite llevar nuestras obras a más
de 35 países. De acuerdo con cifras de la Dirección General de
Publicaciones y Fomento Editorial de la unam, los libros del
iibi representan un 5 por ciento de sus ventas, de entre las 20
dependencias que participan de este medio.
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Fuente: Publicaciones y Fomento Editorial unam. Comercialización de libros electrónicos.
A continuación se da el listado de libros generados durante
este periodo:
libros publicados 2021
1. Usuarios y archivos: hacia la investigación sobre usuarios
de archivos
2. La información después de Internet: Repensando las libertades, amenazas y derechos
3. La lectura y la comunicación en la formación disciplinar de
bibliotecólogos
4. Información, desinformación, bibliotecas y usuarios en el
siglo xxi
5. Brecha entre investigación y práctica bibliotecológica.
Cómo reducir la distancia (vol. 1)
6. Brecha entre investigación y práctica bibliotecológica.
Cómo reducir la distancia (vol. 2)
7. Vulnerabilidad, exclusión y seguridad digital en México
8. Creadores de memoria: los archivos sonoros y audiovisuales
de México
9. Investigación y metría de la Información sobre covid-19:
diversos enfoques de la pandemia
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libros en proceso editorial 2021
1. Usuarios, archivos y bibliotecas: servicios, teoría y práctica
2. Usuarios de la información: estudios, métodos y comunidades sociales
3. El papel de la creatividad en la enseñanza y el aprendizaje
de la Bibliotecología y Ciencias de la Información
4. La pandemia por covid-19. Un acercamiento desde la bibliotecología y los estudios de la información
5. Tesauro de infraestructura cultural universitario
6. Fenómenos estudiados desde una perspectiva cualitativa en
Bibliotecología y Estudios de la Información
7. Educación bibliotecológica, de documentación y humanística
8. El concepto de documento de archivo digital: Una propuesta de ontología
9. Buenas prácticas para la preservación digital de grabaciones sonoras en centros de investigación
10. Factores de impacto y de la evaluación educativa en América Latina
11. Factores económicos de la preservación documental digital:
actualización 2021
12. La investigación bibliotecológica y de la información hacia
el 2030: desarrollo sostenible
13. Contenidos digitales: convergencia, conectividad, modelos y
nuevas características
14. El valor social de la información y las bibliotecas: acercamientos e indagaciones
4. BIBLIOTECA
El Consejo Interno del iibi en su 7a sesión ordinaria, celebrada el 3 de marzo de 2021, aprobó nombrar Biblioteca Adolfo
Rodríguez Gallardo a la biblioteca del iibi, en memoria de
quien fuera nuestro investigador emérito, por su legado a la
disciplina, el impulso a la educación bibliotecológica y a las
asociaciones bibliotecarias.
La Biblioteca Adolfo Rodríguez Gallardo se caracteriza por
su rico acervo y la oferta de servicios de información que ofrece a los investigadores del Instituto, así como a estudiantes
2020-2021

INFORME DE ACTIVIDADES

34

y profesores del posgrado. Durante este periodo, a pesar de
las condiciones impuestas por la pandemia, el trabajo no se
detuvo y se pudieron implementar acciones para ofrecer servicios de información a distancia. (Anexo 6).
Se destacó el ambiente de cordialidad, cooperación y compromiso de los técnicos académicos que laboran en la biblioteca, ya que modificaron sus jornadas de trabajo y estuvieron
dispuestos a participar en reuniones a distancia para el seguimiento de las solicitudes. La colaboración que tuvieron en
todo momento permitió reorientar los servicios de información y continuar apoyando las labores de investigación y de
docencia que se requirieron.
Además se integraron alumnos que desarrollaron su servicio social en el periodo, lo cual representó un reto ya que
fue inédita la forma de llevar a distancia las actividades de
servicio social. Se destaca que dos alumnas de los cinco que
comenzaron su servicio social en la Biblioteca Doctor Adolfo
Rodríguez Gallardo provenían de la Universidad de Antioquia
en Colombia, lo que las convirtió en las primeras alumnas en
servicio social a distancia y procedentes de otro país, de tal
forma que el equipo de la biblioteca se vio enriquecido con la
cultura y aportaciones de dichas estudiantes.
Además, se implementaron proyectos de mejora continua
para las bases de datos del Instituto y sus plataformas, con lo
que se actualizaron, migraron a la nube y se implementó el
uso de nuevas herramientas, lo que requirió la colaboración
con otras áreas del Instituto y dependencias, como la Dirección General de Repositorios Universitarios de la unam.
Por otra parte, se destaca que sólo el 10.7 por ciento de
los libros se adquirieron en formato impreso, en tanto que el
89.3 por ciento se tendrá a disposición de toda la comunidad
universitaria en formato electrónico. Esta prioridad en las
adquisiciones apoyó con éxito al momento de confinamiento
y trabajo desde casa.
También se atendieron solicitudes a través del chat de la
biblioteca y del servicio de Whatsapp. Se brindaron cursos de
capacitación y pláticas sobre Recursos Digitales de información a comunidades de otras universidades, como son:
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• Universidad Autónoma del Carmen, Campeche.
• Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala.
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis
Potosí.
• También se participó junto con el doctor Eder Ávila Barrientos en las asesorías para la creación de los siguientes repositorios de la unam:
• Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción.
• Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.
• Dirección General de Difusión Cultural.
Adicionalmente, para facilitar su integración al Repositorio
unam, se apoyó en la normalización de información del Repositorio Leopoldo Zea del Centro de Investigaciones sobre
América Latina y el Caribe.
Se realizó el análisis de las redes sociales de la División
de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional
de Asociaciones de Bibliotecas e Instituciones (ifla-International Federation of Library Associations and Institutions),
como parte de la colaboración institucional que se tiene con
esta División.
La Memoria Histórica del iibi, creada por acuerdo su Consejo Interno, forma parte de la Biblioteca Adolfo Rodríguez
Gallardo y está bajo la coordinación de la Dirección del Instituto. Esta Memoria Histórica cuenta a la fecha con una colección digital de 74 fotografías y 42 videos. Se elaboró un
conjunto de metadatos en Dublin Core para la creación de
los registros de videos y otro para la creación de los registros
de imágenes.
Por lo que respecta al servicio de búsqueda de citas a los
trabajos de investigación, se actualizó el formato de presentación de los reportes para los investigadores, ofreciendo variantes específicas de los reportes para diferentes objetivos.
La biblioteca cuenta con protocolos para el desarrollo de
actividades en diferentes semáforos epidemiológicos que
cuidan cada detalle sanitario y de uso de los materiales.
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Colaboración entre departamentos en la mejora
del Repositorio Institucional del iibi
El repositorio Institucional del iibi se encuentra en una mejora constante que permite optimizar tecnológica y normativamente este medio, que sin duda es de gran utilidad para dar
acceso a nuestras publicaciones en formato digital.
Uno de los aspectos en que se trabajó fue su migración al
servidor del Centro de Datos de la unam bajo un plan de mejora en donde se cubrirán los siguientes aspectos:
• Mejora de la interoperabilidad jurídica del repositorio
mediante la implementación de los principios señalados en el marco normativo de la dgru.
• Actualización y optimización de la interfaz gráfica del
repositorio mediante la implementación de principios
de usabilidad y accesibilidad.
• Mejora de las estrategias y variables del motor de búsqueda del repositorio con el propósito de aumentar su
eficiencia en el proceso de recuperación de información.
• Aumentar la interoperabilidad semántica de los metadatos.
• Cambio en el diseño gráfico de algunas partes del Repositorio iibi.
El Repositorio del iibi está entre los primeros cinco que se
integran al Repositorio Institucional de la unam. Aprovecho
para agradecer a la doctora Tila María Pérez y a al equipo
de la Dirección General de Repositorios Universitarios por la
asesoría y el apoyo para esta integración y mejora.
De igual forma, agradezco al doctor Eder Ávila Barrientos,
investigador del iibi, así como a Noel Perea, jefe de nuestra
biblioteca; al maestro René Pérez, jefe del Departamento
de Cómputo, así como a la licenciada Anabel Olivares, jefa
de Publicaciones, y al personal técnico académico de estas
áreas, quienes trabajan en conjunto para avanzar en las mejoras del repositorio.
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5. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
El 1 de febrero de 2021 se tuvo cambio de titular de la Secretaría Administrativa, quien entre otras cuestiones se ocupó de
aplicar los protocolos sanitarios en los distintos semáforos
epidemiológicos derivados de la pandemia por sars cov-2.
Las actividades administrativas de trámites y servicios al
distinto personal de iibi se continuaron realizando en cumplimiento con los protocolos sanitarios establecidos en la
universidad, alternando las actividades presenciales y a distancia para solventar las distintas necesidades administrativas de atención a usuarios.
El apoyo del personal administrativo de base ha sido fundamental para la realización de las actividades de limpieza,
vigilancia y servicios de la biblioteca.
En el siguiente cuadro, se pueden apreciar los datos sobre
el personal administrativo de base:
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE
Almacenista

1

Jefe de servicio

1

Operador de máquina registradora

1

Oficial administrativo

1

Secretario

2

Multicopista

1

Gestor administrativo

1

Oficial de servicios administrativos

3

Auxiliar de intendencia

9

Vigilante

5

Oficial de transporte especializado

2

Bibliotecario

3

Asistente de librería

1
TOTAL

31

Por otra parte, se retomaron los asuntos del Sistema de Gestión de la Calidad y se implementó el uso del Sistema Institucional de Compras de la unam. Con este esfuerzo colaborativo,
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se refuerza el cumplimiento normativo, así como el apego a
buenas prácticas del proceso.
Actualmente, se trabaja en un proyecto para migrar la administración y operación del almacén del Instituto a una plataforma auspiciada por la Dirección General de Presupuesto
y se tiene contemplado finalizarlo en noviembre de este año.
Se migró el sistema de circuito cerrado de cámaras de un
sistema análogo a uno digital, lo que permitirá mejorar la seguridad de la comunidad. Se actualizo el padrón de tarjetas
de estacionamiento del personal vigente del Instituto.
Preparativos para el regreso seguro a las instalaciones
En la preparación para el regreso, se tomó especial cuidado
tanto en la elaboración de los protocolos, como en los preparativos; se realizó la desinfección de los pisos 11, 12 y 13; en
cumplimiento de la Guía de Ventilación de Espacios, se realizaron adecuaciones en las entradas principales para mantener puertas abiertas y propiciar la adecuada circulación del
aire. Para las áreas que no cuentan con ventilación natural, se
adquirieron purificadores de aire recomendados por la Comisión covid de la unam.
Se colocaron mamparas de acrílico desde diciembre de
2020 en áreas de atención, así como señalizaciones para comunicar las medidas sanitarias que deben seguirse para el
cuidado de toda la comunidad.
Las medidas de seguridad sanitarias en el entorno laboral
fueron validadas a través de diversos recorridos con las Comisiones del stunam y apaunam.
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La fumigación semestral de las Instalaciones se realizó el 28
de julio (piso 11, 12 y 13).
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Se distribuyeron kits de limpieza individuales al personal que
fue incorporándose a las instalaciones y se dio cumplimiento
a los Lineamientos Generales para las Actividades Universitarias en el marco de la pandemia de covid-19 en temas referentes a la higiene personal, los aforos controlados, la ventilación natural, entre otros. A la par, se realizó mantenimiento
a sanitarios y aires acondicionados.

Reconocimientos al personal académico
En este periodo, se entregó el Reconocimiento al Mérito Universitario a los siguientes académicos:
RECONOCIMIENTO AL MÉRITO UNIVERSITARIO

2020-2021

AÑO

Avila Uriza Manuel

35 años

2020

Castañeda Sánchez Jorge

20 años

2020

Del Ángel Sántillan Minerva

35 años

2020

Morales Barrios Minelia

30 años

2020

Ramírez Velázquez César Augusto

30 años

2020
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Ríos Ortega Jaime

25 años

2020

Naumis Peña Catalina

40 años

2020

Hernández Pacheco Federico

10 años

2020

Hernández Pérez Jonathan

10 años

2020

Zamora Cruz Felipe

30 años

2020

Ramírez Nieto Alejandro

40 años

2020

Morales Campos Estela Mercedes

45 años

2021

Ingresos Extraordinarios
En cuanto a recursos extraordinarios, si bien no ha sido una
época propicia para su generación, entre el mes de enero y octubre del año 2021 se tuvieron siete eventos en línea (cursos,
congresos, diplomados), los cuales generaron una captación
de ingresos extraordinarios por la cantidad de $167, 300 pesos.
Proyectos papiit
A través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación
e Innovación Tecnológica (papiit), se asignó la cantidad de
$481 mil pesos a tres proyectos de investigación.

VI. Cuerpos colegiados
del IIBI

L

a vida colegiada es parte fundamental para regular las actividades y funciones de la vida académica del Instituto.
En este periodo se renovaron los consejeros representantes ante el Consejo Técnico de Humanidades y se eligió un
nuevo miembro del Consejo Interno, así como un miembro
de la Comisión Dictaminadora y está en proceso la elección
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de consejeros universitarios. También se integró el Comité de
Ética del iibi, y se reintegró la Comisión Interna de Igualdad
de Género, así como el Comité de Publicaciones. (Anexo 7).
Agradezco a cada uno de los integrantes de los diferentes
cuerpos colegiados su disposición y apoyo, sobre todo bajo
las circunstancias que obligaron a sesionar a distancia.
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.

Agradecimientos
Deseo agradecer a la Junta de Gobierno por haberme confiado el privilegio de encabezar las labores del instituto para
este segundo periodo. Gracias al señor rector, el doctor Enrique Graue Wiechers por todo su generoso apoyo para que
nuestras funciones puedan llevarse a cabo. Mi gratitud también a la doctora Guadalupe valencia García, coordinadora
de Humanidades por su ayuda en todo momento para que
nuestras actividades se realicen de forma adecuada.
De igual manera, agradezco a los investigadores y a los
técnicos académicos por su labor incondicional a favor del
Instituto. Mi sincero agradecimiento al doctor Egbert Sánchez Vanderkast, secretario académico del iibi, así como a
la maestra Kenya J. Olivera González, secretaria técnica; a
los jefes de departamento: licenciado Miguel Ángel Martínez
Ríos, maestro René Pérez Espinosa, Noel Perea Reyes y a la
licenciada Anabel Olivares Chávez. Asimismo, agradezco a la
maestra Dulce María López Nava, secretaria administrativa y
a los jefes que integran el área, por su trabajo a favor del Instituto. 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 en las labores que les
corresponde.
A toda la comunidad del iibi, todo mi agradecimiento.
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Anexo 1
PERSONAL ACADÉMICO
Investigadores
INVESTIGADOR

NOMBRAMIENTO

GRADO

PRIDE

SNI

1.

Alfaro López, Héctor Guillermo

Tit. “A” def.

Dr.

C

I

2.

Ávila Barrientos, Eder

Asoc. “C” art. 51
(SIJA)

Dr.

3.

Cabral Vargas, Brenda

Tit. “A” def.

Dra.

C

0

4.

Calva González, Juan José

Tit. “C” def.

Dr.

D

II

5.

Escalona Ríos, Lina

Tit. “C” def.

Dra.

C

I

6.

Fernández Esquivel, Rosa María

Tit. “C” def.

Dra.

D

II

7.

García Aguilar, María Idalia

Tit. “A” def.

Dra.

C

II

8.

Gorbea Portal, Salvador

Tit. “C” def.

Dr.

C

II

9.

Guerra González, Jenny Teresita

Asoc. “C” def.

Dra.

C

I

10.

Hernández Pacheco, Federico

Tit. “A” def.

Dr

C

II

11.

Hernández Pérez, Jonathan

Asoc. “C” art. 51

Dr.

C

I

Equivalente
Candidato
B

12.

Hernández Salazar, Patricia

Tit. “A” def.

Dra.

C

I

13.

Martínez Arellano, Filiberto Felipe

Tit. “C” def.

Dr.

D

III

14.

Morales Campos, Estela Mercedes

Tit. “C” def.

Dra.

D

III

15.

Naumis Peña, Catalina

Tit. “B” def.

Dra.

C

I

16.

Ramírez Leyva, Elsa Margarita

Tit. “C” def.

Dra.

C

II

17.

Ramírez Velázquez, César Augusto

Tit. “A” def.

Dr.

C

0

18.

Ramos Chávez, Héctor Alejandro

Tit. “A” def.

Dr.

C

I

19.

Rendón Rojas, Miguel Ángel

Tit. “C” def.

Dr.

D

II

20.

Ríos Ortega, Jaime

Tit. “B” def.

Dr.

D

II

21.

Rodríguez García, Ariel Alejandro

Tit. “A” def.

Dr.

C

I
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22.

Rodríguez Reséndiz, Perla Olivia

Tit. “A” def.

Dra.

C

I

23.

Sánchez Vanderkast, Egbert John

Tit. “A” def.

Dr.

C

0

24.

Suárez Sánchez Adriana

Asoc. “C” art. 51
(SIJA)

Dra.

Equivalente B

Candidata

25.

Torres Vargas, Georgina Araceli

Tit. “B” def.

Dra.

D

II

26.

Voutssás Márquez, Juan

Tit. “C” def.

Dr.

D

II

Baja por fallecimiento
Dr. José Adolfo Rodríguez Gallardo
Investigador emérito
dic. 2020
Promoción
Dra. Lina Escalona Ríos
Investigadora titular “C” definitiva de T.C.
PRIDE
Nuevo nivel:
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Nivel “D”
Dr. Jonathan Hernández Pérez
Nivel “C”
Dra. Jenny Teresita Guerra González
Nivel “C”
Ratificaciones
Dr. Juan José Calva González
Nivel “D”
Dra. Patricia Hernández Salazar
Nivel “C”
Dra. Lina Escalona Ríos
Nivel “C”
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SNI
Ingreso
Dra. Adriana Suárez Sánchez
Candidata
Cambio de nivel
Dr. Jonathan Hernández Pérez
Nivel I
Dra. Jenny Teresita Guerra González
Nivel I
Ratificación
Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
Nivel I
Técnicos académicos
NOMBRAMIENTO

Titulares “C”
Definitivos

Titulares “B”
Definitivos

2020-2021

NOMBRE

ESCOLARIDAD

PRIDE

Mtro. Ávila Uriza, Manuel

Maestro

C

Dra. Madera Jaramillo, María de Jesús

Doctora

C

M. en C. Pérez Espinosa, René

Maestro

C

Mtro. en A.V. Rodríguez Sánchez,
Ignacio

Estudios de doctorado

Ing. Ruiz Velasco Romo, Edgardo

Ingeniero

C

Lic. Solís y Rivero, Zuemi A.

Licenciada

C

Mtra. Abad Martínez, Dafne Citlalli

Maestra

C

Mtra. Ibáñez Marmolejo, Martha

Estudios de doctorado

C

C

Mat. Ramírez Nieto, Alejandro

Licenciado

C

M. en A. V. Ocampo Chávez, Mario

Estudios de doctorado

C

Mtro. Quesada Pacheco, Homero

Maestro

C
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Titulares “A”
Definitivos

Lic. Ángel Santillán, Minerva del

Estudios de maestría

C

Lic. González y Ortiz, Francisco Xavier

Licenciado

C

Lic. Morales Barrios, Minelia

Licenciado

B

Mtro. López Hernández, Ely Daniel

Maestro

C

Lic. Olguín Martínez, Gabriela

Estudios de maestría

C

Dra. Rico Bocanegra, Marisa

Doctora

C

Lic. Rivera Moreno, María Estela

Licenciada

C

Mtro. Alameda Rangel, Edgar Abraham

Maestro

B

Pas. Ceballos Sosa, Carlos

Estudios de licenciatura

C

Lic. Zamora Cruz, Felipe

Estudios de maestría

B

Lic. Héctor González Villatoro

Estudios de maestría

B

Mtra. Hernández Sánchez, Nallely

Maestra

E/B

Lic. Guzmán González, Valeria

Estudios de maestría

E/B

Asociado “B” Art. 51

Pas. Mondragón Pérez, Aurea Gabriela

Estudios de licenciatura

S/P

Asociado “A” Art. 51

Ma. de Lourdes Nieto Ponce

Maestra

S/P

Asociado “C”
Definitivos
Asociado “C” Art. 51

Promoción
Mtro. Homero Quesada Pacheco
Técnico Académico Titular “B”, de Tiempo Completo, definitivo.
Baja por jubilación
Lic. Jorge Castañeda Sánchez (T.A)
Nuevo Ingreso
Mtra. María de Lourdes Nieto Ponce (T.A)
Definitividad
Mtra. Abad Martínez, Dafne Citlalli
PRIDE
Ratificaciones
Mtro. en A.V. Ignacio Rodríguez Sánchez
Nivel “C”

2020-2021
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Lic. Zuemi A. Solís y Rivero
Nivel “C”
Lic. Minerva del Ángel Santillán
Nivel “C”
Mtra. Marisa Rico Bocanegra
Nivel “C”
Pas. Carlos Ceballos Sosa
Nivel “C”
Cambio de nivel
Lic. Minelia Morales Barrios
Nivel “B”

2020-2021
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Anexo 2
INVESTIGACIONES
PROYECTOS CONCLUIDOS
1.	 Dra. Ma. Idalia García Aguilar
Permanencia y transmisión del objeto libresco en la Nueva España: el comercio de
segunda mano durante el siglo XVII y XVIII.
Diciembre/2020
2.	 Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García
Interoperabilidad global y los datos vinculados en las bibliotecas, archivos y museos:
análisis de sus estándares y mejores prácticas.
Diciembre 2020
3.	 Dr. Juan José Calva González
Información para la comunidad purépecha análisis de sus necesidades de información.
Noviembre 2020
4.	 Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas
Acercamiento a la epistemología de la archivística.
Marzo 2021
5.	 Dr. Juan Voutssás Márquez
Calidad y confiabilidad de información digital y sitios web
Marzo 2021
6.	 Dra. Brenda Cabral Vargas
Panorama de los archivos en México. Situación actual y aspectos tecnológicos
Octubre 2021

2020-2021
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7.	 Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
Determinación de bases para el diseño y creación de archivos sonoros digitales como
sistemas de información sustentables.
Octubre 2021
8.	 Dr. Jaime Ríos Ortega
La creatividad como uno de los sustentos de la educación bibliotecológica
Diciembre 2021
INICIADOS 2020 - 2021
1.	 Dra. María Idalia García Aguilar
Testigos de cultura libresca: el canon bibliográfico y la circulación de saberes
en la Nueva España.
2.	 Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García
Las tecnologías móviles y los metadatos en la era de la catalogación social.
3.	 Dr. Juan José Calva González
Información sobre las pandemias en México del siglo XX al XXI: producción y acceso.
4.	 Rendón Rojas, Miguel Ángel
La archivística como disciplina informativa documental: principios y características.
5.	 Dr. Juan Voussás Márquez
Preservación de repositorios digitales de datos en bibliotecas.
6.	 Dra. Brenda Cabral Vargas
Apropiación tecnológica de los docentes y estudiantes de bibliotecología en
México.
7.	 Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
Preservación de nuevas tipologías de documentos sonoros digitales: podcast, Twitter
sonoro y audio-libro.
8.	 Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
Multiestrategias en los modelos de información sostenibles.

2020-2021
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PROYECTOS EN PROCESO 2020-2021
Alfaro López, Héctor Guillermo
Construcción de la subjetividad epistemológico en el campo bibliotecológico.
Ávila Barrientos, Eder
Los datos abiertos enlazados en la recuperación de la información.
Fernández Esquivel, Rosa María
Fotografía/posfotografía en la memoria bibliotecaria.
Escalona Ríos, Lina
Modelo de evaluación curricular en Bibliotecología en Iberoamérica.
Gorbea Portal, Salvador
El factor tiempo en los modelos matemáticos de obsolescencia de la información documental.
Guerra González, Jenny Teresita
El trasfondo de los contenidos digitales web en américa latina: de los proveedores de
infraestructura tecnológica a las plataformas y creadores institucionales y ciudadanos.
Hernández Pacheco, Federico
Factores teóricos y prácticos de la administración de los recursos humanos en bibliotecas en época de crisis mundial.
Hernández Pérez, Jonathan
Caracterización y retos de la infodiversidad en el entorno digital.
Hernández Salazar, Patricia
Uso de la información por adultos mayores.
Martínez Arellano, Filiberto Felipe
Aplicación del modelo LRM (Library Reference Model) en los sistemas de organización
y recuperación de la información.

2020-2021
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Morales Campos, Estela Mercedes
Forjadores e impulsores de la bibliotecología Latinoamericana: Venezuela y Perú.
Naumis Peña, Catalina
Evaluación de los términos que conforman el corpus de Bibliotecología e Información
Ramos Chávez, Héctor Alejandro
La calidad de la información para la construcción de opinión pública en ambientes digitales.
Ramírez Leyva, Elsa Margarita
Modelo metacognitivo para el desarrollo de las capacidades de lectura, escritura, información y comunicación de estudiantes de bachillerato. Una propuesta bibliotecológica
de formación de usuarios lectores.
Ramírez Velázquez, César Augusto
La información como elemento de identidad y cohesión en el proceso de autonomía de
las comunidades indígenas.
Suárez Sánchez, Adriana
Los sistemas para la organización del conocimiento en red (taxonomías digitales, mapas
tópicos y ontologías terminológicas) en el tratamiento temático de recursos de información digitales.
Torres Vargas, Georgina Araceli
Los entornos virtuales de investigación como medio para la gestión de información y
la colaboración.

COLECTIVOS
INSTITUCIONAL
Responsable: Dr. Egbert J.
Sánchez Vanderkast
Responsable: Dr. Juan José Calva González

2020-2021

INFOBILA

Proyecto PAPIIT 2019-2021 clave:
Usuarios de los archivos históricos

IT402419
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Responsable: Dra. Catalina Naumis Peña
Corresponsable: Dr. Ariel Alejandro Rodríguez
García

Responsable: Dra. Perla Olivia Rodríguez
Reséndiz

Responsable: Dr. Jaime Ríos Ortega
Corresponsable: Dr. César Augusto Ramírez
Velázquez

2020-2021

Proyecto PAPIIT 2018-2020 clave: IT400318
Sistema de información para el registro universitario de espacios y activos culturales
Proyecto PAPIIT 2018-2020 clave: IT400118
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.
PAPIIT IT400121.Preservación digital de contenidos
publicados en portales web y redes sociales. Del
acopio a la difusión de colecciones digitales sobre
COVID 19 en México. La Dra. Jenny Teresita Guerra
González y el Dr. Jonathan Hernández Pérez son
participantes en este proyecto.
Proyecto PAPIIT 2020-2021 clave: IN404420
El valor social de la información y las bibliotecas:
problemas teóricos y metodológicos.
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Anexo 3
PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS
COMISIONES DICTAMINADORAS
Comisión Dictaminadora del Colegio de Bibliotecología y Estudios de la Información
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Febrero 2021
Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Enero 2021
Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García
Noviembre 2020
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
Junio 2022
Comisión Dictaminadora Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales
de Información
Dr. Juan José Calva González
Abril 2021
Dra. Catalina Naumis Peña
Junio 2022
Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Abril 2021
Comisión Dictaminadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Dr. Juan José Calva González
Abril 2021

2020-2021
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Comisión Dictaminadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
Dra. Estela Morales Campos
Abril 2023
Dr. Jaime Ríos Ortega
Comisión Dictaminadora CIALC
Julio 2021
COMISIONES EVALUADORAS PRIDE
Consejo Académico de Área de las Humanidades y las Artes
Dra. Estela Morales Campos
Agosto 2023
Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información
Dra. Brenda Cabral Vargas
Febrero 2021
Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Noviembre 2021
Dr. Juan Voutssás Márquez
Octubre 2020
Mtro. Manuel Ávila Uriza
Agosto 2021
Centro de Enseñanza para Extranjeros
Dra. María de Jesús Madera Jaramillo
Octubre 2019
Facultad de Artes Plásticas
Mtro. Ignacio Rodríguez Sánchez
Octubre 2021
Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Lic. Zuemi Solís y Rivero
Octubre 2021

2020-2021
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Comisión Evaluadora del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e
Innovación Tecnológica PAPIIT
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Septiembre 2020
Dr. Jaime Ríos Ortega
Marzo 2021
COMITÉ TÉCNICO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAM
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas (Integrante)
Noviembre 2020
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano (Integrante)
Noviembre 2020.
COMISIÓN DE ESQUEMAS DE METADATOS Y CATÁLOGOS INSTITUCIONALES DEL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAM.
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano (Presidente)
Febrero 2021Dr. Eder Ávila Barrientos (Integrante).
Agosto 2021Noel Perea Reyes (Jefe del Departamento de Biblioteca del Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información)
Agosto 2021COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DIGITAL DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL
DE LA UNAM
Dr. Juan Voutssás Márquez (Presidente)
Marzo 2021Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz (Integrante)
Marzo 2021-

2020-2021
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COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS
DE LA INFORMACIÓN
Dra. Lina Escalona Ríos
Diciembre 2020
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Noviembre 2021
Dra. Brenda Cabral Vargas
Diciembre 2021
Dr. Jonathan Hernández Pérez
Oct. 2021
Dra. Catalina Naumis Peña
Oct. 2021
Dra. Estela Morales Campos
Marzo 2021
Mtra. Marisa Rico Bocanegra
Octubre 2021
COMITÉ ACADÉMICO DE ÉTICA UNIVERSITARIA
Dra. Estela Morales Campos
Diciembre 2022
Dra. Elsa Ramírez Leyva
Diciembre 2022
OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS
Consejo de Evaluación Educativa de la UNAM
Dr. Juan José Calva González
Septiembre 2020
Comité Asesor del Consejo del Sistema Bibliotecario de la UNAM
Dra. Brenda Cabral Vargas
2021

2020-2021
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Consejo del Sistema Bibliotecario
Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Junio 2022
Grupo Interdisciplinario de Archivos Universitarios
Dra. Lina Escalona Ríos
Dic. 2020
Comité de Biblioteca “Samuel Ramos”
Dra. Lina Escalona Ríos
Dic. 2020
Consejo Asesor Interno de la Facultad de Filosofía y Letras
Dra. Lina Escalona Ríos
Dic. 2020
Consejo Asesor Universo de Letras. Programa Universitario de Fomento a la Lectura UNAM
Dra. Elsa Ramírez Leyva
Diciembre 2022
Consejo Ciudadano de Radio Educación
Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
Diciembre 2021
Consejo de Publicaciones Académicas y Arbitradas de la UNAM
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
Noviembre 2022
Evaluación y Seguimiento Cátedras CONACYT
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Enero 2021
Consejo Asesor DGTIC
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Febrero 2015-

2020-2021
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Anexo 4
PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES
1. AMBAC
México
Dr. Juan José Calva González
Dra. Brenda Cabral Vargas
Dra. Lina Escalona Ríos
Dra. Rosa María Fernández Esquivel
Dr. Jonathan Hernández Pérez
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Dra. Estela Morales Campos
Dra. Catalina Naumis Peña
Dra. Elsa Ramírez Leyva
Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Dr. Jaime Ríos Ortega
Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
Dra. Adriana Suárez Sánchez
2. CNB
México
Dr. Juan José Calva González
Dra. Brenda Cabral Vargas
Dra. Lina Escalona Ríos
Dra. Rosa María Fernández Esquivel
Dr. Jonathan Hernández Pérez
Dra. Patricia Hernández Salazar

2020-2021

INFORME DE ACTIVIDADES

59

Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Dra. Estela Morales Campos
Dra. Catalina Naumis Peña
Dr. César Augusto Ramírez Velázquez
Dr. Jaime Ríos Ortega
Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
Dra. Adriana Suárez Sánchez
Dr. Juan Voutssás Márquez
3. Asociación de Ex Alumnos de la Universidad Iberoamericana
México
Dra. Rosa María Fernández Esquivel
4. Toronto Centre for the Book
Canadá
Dra. María Idalia García Aguilar
5. Bibliographical Society
Gran Bretaña
Dra. María Idalia García Aguilar
6. Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII
España
Dra. María Idalia García Aguilar
7. Asociación de Educación e Investigación en Bibliotecología, Archivología,
Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica
Universidad de Costa Rica-Universidad de Minas Gerais-Universidad
de Salamanca
Costa Rica
Dr. Salvador Gorbea Portal
8. American Library Association (ALA)
Estados Unidos
Dr. Jonathan Hernández Pérez
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano

2020-2021
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Dra. Estela Morales Campos
Dra. Elsa Ramírez Leyva
9. ALA, Association for Library Collections & Technical Services
Estados Unidos
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
10. Association for Library Collections & Technical Services. Cataloging and
Metadata Management Sections (CaMMS)
Estados Unidos
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
11. IFLA. Section of Education and Training (Standing Committee)
Países Bajos
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
12. Foro Consultivo Científico y Tecnológica. Tecnologías de la Información
FCCYT/Conacyt
México
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
13. FLA. Building Strong Library and Information Science Education.
Working Group
Países Bajos
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
14. Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias
IFLA Internacional
Dra. Estela Morales Campos
Dra. Elsa Ramírez Leyva
15. Asociación Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícola
(AIBDA)
Internacional
Dra. Estela Morales Campos

2020-2021
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16. Asociación de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, A.C.
Nacional
Dra. Estela Morales Campos
17. Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y Caribe (FIEALC)
Internacional
Dra. Estela Morales Campos
18. Sociedad de Estudios sobre Latinoamérica y El Caribe (SOLAR)
Internacional
Dra. Estela Morales Campos
19. Federación Mexicana de Universitarias
Nacional
Dra. Estela Morales Campos
20. International Society of knowledge Organization (ISKO)
España
Dra. Catalina Naumis Peña
Dra. Adriana Suárez Sánchez
21. Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada
México
Dra. Catalina Naumis Peña
22. International Reading Association
Internacional
Dra. Elsa Ramírez Leyva
23. Asociación Filosófica de México, A.C.
24. Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação e
Biblioteconomia
Brasil
Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas

2020-2021
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25. Asociación Española de Cine e Imagen Científicos ASESIC
España
Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
26. Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales
IASA
Francia
Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
27. ALISE
Association for Library Information Science Education
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
28. International Sociological Association (ISA)
España
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
29. Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas.
División Regional América Latina y el Caribe
Países Bajos
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas

2020-2021
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Anexo 5
PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADORES DEL IIBI EN EVENTOS EXTERNOS
Fecha

Investigador

Dr. Jonathan
22 octubre
Hernández
de 2021
Dra. Araceli Torres

5, 6, 7
Octubre
2021

Agosto 26,
2021

Dr. Jonathan Hdz.
Dr. Egbert
Sánchez.
Dra. Araceli Torres
Dra. Lina
Escalona
Dra. Brenda Cabral
Dr. Felipe
Martínez.
Dra. Estela
Morales

Agosto 18,
2021

Dr. Héctor Guillermo Alfaro,

Jul 20,2021

Dra. Georgina Araceli Torres Vargas

2020-2021

Tema
4to Foro Derecho a
Leer: Cooperación
para la Implementación del Tratado
de Marrakech en
México

IV Foro Virtual
Agenda 2030

Conferencia La Infodiversidad, los
derechos humanos,
los usuarios y el
bibliotecario.
“La lectura de las
realidades sociales
desde las bibliotecas de América
Latina”.
El bibliotecario
como agente de
cambio ante problemas sociales

Lugar

Institución
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM

A distancia

DGBSDI, UNAM

II Encuentro virtual
Universidad del Vainternacional Bibliolle, Cali. Colombia.
teca & Comunidad
Diálogo del buen
saber entre investigador IIBI /UNAM, y
Luis Carlos Raigoza
de Infocodes

Infocodes, Medellín,
Colombia

Sistemas de Bibliotecas, UASP

Universidad Autónoma de San Luis
Potosí
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Jul 20,2021

Junio, 11
2021

Junio 8.
2021
Junio 19,
2021

Mayo 25,
2021

Profesionales de la
información ante
los desafíos digitales
Aproximaciones a
Dra. Perla Olivia
la nueva generación
Rodríguez
de archivos digitales
Reséndiz
sonoros sustentables
Dra. Perla Olivia
Entrevista Semana
Rodríguez
Internacional de
Reséndiz
los Archivos 2021
Presentación del liDra. Ma. Idalia
bro “La vida privada
García
de las bibliotecas”
Webinar “An introduction into Social
Dr. Guillermo Alfaro Science Research
Methods and
Design”
Dra. Jonathan
Hernández Pérez

Mayo 12,
2021

Dr. Miguel Ángel
Rendón

Mayo 22,
2021

Dra. Brenda Cabral

Abril 21,
2021

Dra. Estela Morales
Campos

Abril 11,
2021

Dra. Estela Morales
Campos

2020-2021

“Ser, esencia y
existencia en el concepto de usuario de
la información”
Conversatorio #1bib1ref: Bibliotecas y
Wikipedia
Conferencia “Noticias falsas y uso
ético de la información”
Entrevista

Sistemas de Bibliotecas, UASP

Universidad Autónoma de San Luis
Potosí

Desarrollo sustentaCIDETI, IPN
ble en la educación
Radio EducaPrograma Entrecrución, Secretaría
zamientos
Cultura
Universidad AutóUniversidad Autónoma de Aguascanoma de Aguascalientes FB
lientes
Social Science LibraIFLA
ries Section
IV Seminario Internacional CIIBERCID Programa de
postgraduados en
Ciencias de la Información

Universidad Federal
do Rio de Janeiro

Campaña #1bib1ref

Wikimedia México

Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación
Programa de radio
“Preguntamos porqué somos niños”

Universidad Mayor
de San Andrés,
Bolivia

Imagen Radio
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Moderadora de la
conferencia impartida por la Dra.
Patricia Galeana en
conmemoración del
natalicio de Palma
Guillén Sánchez
(1893-1975), primera
mujer Ministro
Plenipotenciario en
México
Proyectos editoriales emergentes en
México (2ª mitad
del S.XX)
Prof. Nahúm
Pérez Paz: Una trayectoria dedicada
a la bibliotecología.
Homenaje póstumo

Marzo 26,
2021

Dra. Estela Morales
Campos

Marzo 10,
2021

Dra. Jenny
Guerra González

Marzo 12,
2021

Dra. Estela
Morales Campos
Dra. Brenda Cabral
Vargas

Enero 26,
2021

Dra. Georgina Araceli Torres Vargas,

Enero 25,
2021

Dr. Eder Ávila
Barrientos

Enero
18,2021

Dra. Estela
Morales Campos

Enero 18,
2021

Dr. Filiberto Felipe
Martínez Arellano

Semblanza sobre el
ejercicio docente e
investigador

Homenaje póstumo
al Dr. José Adolfo
ENBA – IPN
Rodríguez Gallardo 1942-2020

Enero 12,
2021

Dr. Jonathan
Hernández

Entrevista ¿Qué es
la infodiversidad?

IFLA

Conferencia Información, noticias
falsas y bibliotecas

Coloquio InternaColoquio Internacional de Bibliotecacional de Biblioterios Bibliotecas sin
carios
fronteras

Noviembre Dra. Estela Morales
30, 2020
Campos

2020-2021

Mesa Inaugural
Comportamiento
de datos y privacidad en redes
sociales
Semblanza sobre el
ejercicio profesional
como Director General de Bibliotecas
de la UNAM

FEMU y Museo de
la mujer

Introducción a la
Secretaria de
historia del libro y la Educación Pública
edición en México
(SEP)

CNB

CNB

Viaje a la memoria:
50 años de la creación del CCH

Colegio de Ciencias
y Humanidades,
UNAM

Seminario de redes
sociales y entornos
digitales

DGTIC, UNAM

Homenaje póstumo
al Dr. José Adolfo
ENBA - IPN
Rodríguez Gallardo 1942-2020

IFLA

INFORME DE ACTIVIDADES

66

Noviembre Dr. Jonathan
30, 2020
Hernández Pérez

Dra. Georgina
Noviembre
Araceli Torres
5, 2020
Vargas

2020-2021

Moderador Conferencia Información,
noticias falsas y
bibliotecas
Conferencia “ La
retractación de
artículos como un
problema sistémico”

Coloquio InternaColoquio Internacional de Bibliotecacional de Biblioterios Bibliotecas sin
carios
fronteras
Segundo simposio
sobre plagio en
México

Conacyt, Infotec,
Repositorio Nacional
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Anexo 6
Biblioteca. Resumen estadístico
Nombre del servicio
Cursos impartidos
Asesorías individualizadas para la consulta de los recursos
electrónicos de la UNAM
Búsquedas de información en los recursos electrónicos de la
UNAM y recursos libres
Búsqueda de referencias
Obtención de documentos
Bibliografías especializadas
Visitas guiadas
Procesos técnicos realizados (títulos)
Préstamo de videos
Préstamo de tesis
Préstamo de libros a domicilio
Préstamos interbibliotecarios otorgados
Préstamos interbibliotecarios recibidos
Préstamo de libros en sala
Exposiciones realizadas (asistentes aproximado)
Registros capturados en INFOBILA
Ligas a documentos de registros INFOBILA
Citas ingresadas a la base de datos CITAS
Análisis de citas elaborados
Préstamo de computadoras para búsqueda de información
Conferencias y presentaciones

2020-2021

Cantidad
(Noviembre 2020
– Octubre 2021)
6

Usuarios
impactados
70

10

10

25

25

6
78
0
0
113
15
0
55
1
0
0
1
204
90
850
8
0
2

6
15
0
0
200
2
0
56

295

858
0
15
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Transmisión de eventos
Entrevistas en la biblioteca
Exposiciones
Total

Adquisiciones
Por compra

Libros
Publicaciones periódicas

Adquisiciones
Por donación

2020-2021

Libros
Publicaciones periódicas
Tesis
Otros materiales

16
16
0
1491

1600
500
0
3652

Títulos
234
123

Ejemplares/fascículos
234
538

Títulos
7
1
0
0

Ejemplares/fascículos
7
41
0
0
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Anexo 7
CUERPOS COLEGIADOS DEL IIBI
Consejo Técnico de Humanidades (CTH)
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Directora del Instituto
Dra. Catalina Naumis Peña
Consejero-Representante Propietario del Instituto
Dr. Salvador Gorbea Portal
Consejero-Representante Suplente del Instituto
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo
(PRIDE)
Dr. Jorge Ernesto Bartolucci Incico
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información
Dra. Ana Luisa Guerrero Guerrero
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
Dr. Carlos Bustamante Lemus
Instituto de Investigaciones Económicas
Lic. José Luis Almanza Morales
Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información

2020-2021

INFORME DE ACTIVIDADES

70

Comisión dictaminadora
Dra. Silvia Salgado Ruelas
Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Dr. Alfredo Ávila Rueda
Instituto de Investigaciones Históricas
Dr. Renato González Mello
Instituto de Investigaciones Estéticas
Dra. María Eugenia Alvarado Rodríguez
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
Dr. Jaime Ríos Ortega
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información
Consejo interno
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Directora del Instituto
Presidenta.
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
Secretario Académico
Secretario.
Dra. Rosa María Fernández Esquivel
Representante de los Investigadores
Dra. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
Representante de los Investigadores
Dr. Juan José Calva
Representante de los Investigadores
Lic. Minerva del Ángel Santillán
Representante de Técnicos Académicos

2020-2021
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Comisión de Biblioteca
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Directora
Presidenta
Noel Perea Reyes
Jefe de la Biblioteca
Secretario
Dr. Juan José Calva González
Representante del personal académico
Dr. Héctor Guillermo Alfaro López
Representante del personal académico
Dr. Jonathan Hernández Pérez
Representante del personal académico
Lic. Felipe Zamora Cruz
Representante del personal académico
Comité Editorial
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Directora
Presidenta
Lic. Anabel Olivares Chávez
Jefa del Departamento de Publicaciones
Secretaria
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
Secretario Académico
Vocal
Dra. Elsa M. Ramírez Leyva
Vocal

2020-2021
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Dr. Juan Voutssás Márquez
Vocal
Mtro. Camilo Ayala Ochoa
Planeación Editorial/Fomento Editorial
Miembro externo a la entidad
Mtra. Sofía de la Mora Campos
Universidad Autónoma Metropolitana
Miembro externo a la entidad
Comisión de Cómputo
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Presidenta
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
Secretario Académico
Presidente en ausencia de la Presidenta
Mtro. René Pérez Espinosa
Secretario Jefe del Departamento de Cómputo
Dra. Brenda Cabral Vargas
Representante del personal académico
Dra. Jenny Teresita Guerra González
Representante del personal académico
Dr. Héctor Alejandro Ramos Chávez
Representante del personal académico
Comité de Educación Continua
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Directora
Presidenta del Comité de Educación Continua

2020-2021
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Mtra. Lourdes Nieto Ponce (Hasta agosto de 2021)
Jefa del Departamento de Difusión y Educación Continua
Secretaria del Comité de Educación Continua
Lic. Miguel Ángel Martínez Ríos (Septiembre 2021- )
Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
Secretario Académico
Vocal y representante de la Dirección del Instituto ante el Comité de
Educación Continua
Mtra. Kenya Olivera
Secretaria Técnica
Vocal
Subcomisión de Superación Académica del Personal Académico del IIBI
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Presidenta
Dr. Juan José Calva González
Vocal
Dra. Rosa María Fernández Esquivel
Vocal
Dra. Estela Morales Campos
Vocal
Dra. Catalina Naumis Peña
Vocal
Comité de Ética del IIBI
Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas
Presidente
Dr. Jonathan Hernández Pérez
Secretario

2020-2021
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Dr. Hugo Alberto Figueroa Alcántara
Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
Vocal
Lic. Zuemi Alejandrina Solís y Rivero
Vocal
Lic. Valeria Guzmán González
Vocal
Comisión Interna para la Igualdad de Género
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas (Titular del IIBI)
Dr. Juan José Calva González (Integrante del Consejo Interno)
Dra. Jenny Teresita Guerra González (Representante de la Comisión)
Dra. Marisa Rico Bocanegra (Integrante)
Lic. Ivonne Hernández Gassier (Secretaria de la Comisión)
C. María del Consuelo Hernández Flores (Integrante)
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