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  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) fue creado el 16 de diciembre de 1967;
a partir de entonces tiene a su cargo la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México,
instituciones que el Estado puso bajo custodia de la UNAM en 1929, por lo que, a 
diferencia de las demás entidades del Subsistema de Humanidades, reúne las
características propias de un centro de investigaciones con las particularidades de una
dependencia de servicio.

Las funciones primordiales del Instituto son las de realizar e impulsar la investigación
bibliográfica, hemerográfica, bibliotecológica, bibliológica, de archivos y manuscritos, al
igual que el estudio de fuentes en las diferentes ramas del conocimiento. Por ello prepara,
edita y difunde inventarios, guías, índices, catálogos —retrospectivos y contemporáneos—
y otros instrumentos que facilitan la investigación, así como obras relacionadas con los
fondos nacionales. El Instituto también administra y coordina el funcionamiento de la
Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

La planta académica del Instituto se integra por 98 miembros, 28 investigadores y 70 técnicos
académicos, quienes registraron los siguientes movimientos: cuatro investigadores solicitaron
disfrute de año sabático; tres investigadores y seis técnicos académicos fueron comisionados en
diferentes puntos del país para llevar a cabo labores de investigación o hacer estudios de
posgrado; un investigador y diez técnicos académicos fueron promovidos a la categoría superior
que les correspondía; 81 de los miembros del personal académico son beneficiados por el
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE); tres investigadores están
inscritos en el Sistema Nacional de Creadores.

Este año obtuvieron su licenciatura seis técnicos académicos; asimismo, más de la mitad de los
mismos tomaron cursos relacionados con sus tareas y funciones en la Biblioteca y Hemeroteca.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

Se programaron cursos de actualización en cómputo dirigidos al personal académico del
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Instituto para solucionar las necesidades más urgentes en lo que se refiere al apoyo a la
investigación y a los servicios que prestan la Biblioteca y la Hemeroteca. Se impartieron
conferencias de superación académica que refuerzan las líneas de investigación; se impulsó la
compilación de la Bibliografía Nacional mediante el replanteamiento del proyecto colectivo de las
Biobibliografías Regionales de Escritores de la República Mexicana; se organizaron las Jornadas
Académicas con el propósito de intercambiar y difundir los avances y resultados de las
investigaciones colectivas e individuales.

VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA

Cuatro investigadores impartieron cursos de posgrado, 16 en nivel licenciatura y uno en 
bachillerato. Dos técnicos académicos son profesores de licenciatura y uno de bachillerato.
Además, una tercera parte de los investigadores ha dirigido trabajos de tesis y participado en
exámenes de doctorado, maestría y licenciatura. En lo que respecta a la formación de recursos
humanos para la investigación, la participación en los seminarios y proyectos de investigación de
estudiantes becarios y de servicio social procedentes de diversas facultades vincula y fomenta el 
estudio de la disciplina bibliográfica con diversas áreas del conocimiento.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

La Subcomisión de Superación del Personal Académico revisó las solicitudes presentadas por dos
investigadores y una técnica académica, para realizar y terminar estudios de doctorado en el
extranjero.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Del segundo año de trabajo se pueden marcar los siguientes números de acuerdo con la
estadística que se lleva. En lo que respecta al departamento de adquisiciones se tienen 12,564
títulos de documentos correspondientes a 22,769 unidades físicas. De los títulos mencionados,
19,662 fueron recibidos por depósito legal, 1,306 por compra y 1,801 por canje y donación.
Asimismo, se donaron 772 volúmenes a seis bibliotecas. El directorio de editores y productos
nacionales se incrementó con 420 nuevos registros.

Cabe destacar que se prestó asesoría a la Biblioteca de El Colegio Nacional para evaluar su
catálogo en línea, recientemente elaborado. Se corrigió e imprimió el Reglamento de la Biblioteca
Nacional y Hemeroteca Nacional, y se formularon igualmente los trípticos de las Salas Especiales,
el general de la Biblioteca y el de Servicios de Consulta, mismos que están disponibles para el
público en la librería del Instituto.

Se dio servicio a 34,574 usuarios; las solicitudes atendidas por consulta especial automatizada, 
por correo, telefónica o personal, fueron de 1,801. Se procesaron 2,148 títulos correspondientes
a 3,073 unidades físicas, y dentro de los que se trabajaron hay discos compactos de bases de
datos, discos de música, videos, mapas, etc.
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Los proyectos de investigación que se desarrollan en el Instituto manifiestan avances
importantes. El Seminario de Cultura Literaria Novohispana, coordinado por el Dr. José
Pascual Buxó, realiza sus labores con el apoyo institucional y con el que CONACyT le ha
otorgado por quinto año consecutivo para llevar a cabo el proyecto “La literatura
novohispana: rescate, estudio y edición de fuentes impresas y manuscritas”. Durante el
presente año publicó cuatro libros, uno de los cuales, La producción simbólica en la
América Colonial. Interrelación de la literatura y las artes, es resultado del IV Simposio 
Internacional que organizó el Seminario en 1998 y reúne trabajos de más de 30
investigadores procedentes de importantes universidades e instituciones nacionales y 
extranjeras. Otros cuatro libros se encuentran en proceso editorial, entre ellos el que 
corresponde a la memoria del Congreso Internacional Juan de Palafox y Mendoza: 
Imagen y discurso de la cultura novohispana, que se celebró en septiembre del 2000. Los
miembros del Seminario han sido invitados a participar en cinco foros académicos con la
presentación de 22 ponencias. El proyecto “Bibliohemerografía crítica de Sor Juana Inés
de la Cruz” registra importantes avances, así como el de la edición del manuscrito de
Agustín Millares Carlo titulado Materiales para una bibliografía de Sor Juana Inés de la
Cruz. El Seminario se hace cargo de la catalogación de los materiales que integran un
fondo dedicado a apoyar sus labores de investigación, con el apoyo de dos estudiantes
que prestan su servicio social.

El Proyecto Unitario del Fondo Reservado

Coordinado por el maestro Luis Olivera, reporta diferentes grados de avance en las 
investigaciones que lo conforman: Bibliografía Centroamericana en el Fondo Rafael
Heliodoro Valle, a cargo de la maestra ángeles Chapa, concluyó la elaboración de
400 fichas comentadas, así como el texto de la presentación. El responsable, con el
apoyo de la técnica académica Rocío Meza, continúa la catalogación del Fondo
Lafragua de la Benemérita Universidad de Puebla y la del periodo colonial del
Fondo Lafragua de la Biblioteca Nacional, y ha dado comienzo a la revisión
encaminada a la edición del disco compacto de los catálogos ya publicados. El
técnico académico Alberto Partida trabaja el archivo administrativo de la Biblioteca
Nacional y el Registro de Propiedad Artística y Literaria 1868-1911; asimismo, ha
dado asesorías y cursos sobre la organización de archivos históricos.

Seminario Bibliografía Mexicana del Siglo XIX

Coordinado por la maestra Guadalupe Curiel y el maestro Miguel ángel Castro, este
año concentró sus tareas en la elaboración de cerca de 150 altas de títulos de
publicaciones periódicas con objeto de preparar su edición; se registraron de 665
prospectos de periódicos publicados en la misma etapa; se han digitalizado más de
5,500 portadas que se integrarán al sistema SIG19 para enriquecer la consulta del
catálogo electrónico de obras monográficas publicadas en México entre 1822 y
1900, mismo que comprende alrededor de 8,000 títulos; las diversas bases de datos
que apoyan los trabajos del Seminario han tenido diferentes grados de avance. El 
Seminario publicó el catálogo Publicaciones periódicas mexicanas: 1822-1855. 
Fondo Antiguo de la Hemeroteca Nacional. Fondo Reservado de la Biblioteca 
Nacional (Colección Lafragua), y el libro Tipos y caracteres: prensa mexicana 
(1822-1855), memoria del coloquio del mismo nombre que se llevó a cabo en el
Instituto en 1998. El Seminario también coeditó con el Instituto José María Luis
Mora la obra Empresa y cultura en tinta y papel (1800-1860). En lo que toca a las
actividades de difusión se organizó el curso “Los imprescindibles. Semblanzas y
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antologías de autores fundamentales del siglo XIX”, en colaboración con la editorial
Cal y Arena. Los integrantes del Seminario asistieron a diversos cursos de
superación académica y algunos de ellos continúan con la elaboración de su tesis
de grado.

El Seminario Independencia Nacional

Bajo la coordinación del doctor Tarsicio García Díaz y con el apoyo de la Dirección
General de Asuntos del Personal Académico, comenzó sus trabajos sobre la nueva
edición, corregida y aumentada, de la obra Independencia Nacional. Organizó la
exposición de ciclo de conferencias Independencia Nacional: Fuentes y
documentos 1808-1895, en colaboración con el Instituto de Investigaciones
Históricas, donde participaron diez destacados investigadores.

Proyecto “Obra Periodística de los Líderes del Movimiento de 1968”

Coordinado por la maestra Silvia González Marín, recibió el apoyo de la DGAPA por
medio del programa PAPIIT. Registra un incremento de 1,000 registros en su base
de datos “OPLIME”. Organizó el Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles
en el siglo XX, en el que participaron 37 expositores con 33 ponencias; se prepara
la edición del libro Diálogos del 68 y la elaboración de una bibliografía del
movimiento estudiantil mexicano de 1968.

Biobibliografías Regionales de los Estados de la República Mexicana El proyecto fue
replanteado como Seminario colectivo bajo la coordinación general de la Dirección.
Se han trazado y acordado diversos cambios en sus principales líneas de trabajo
con objeto de corregir sus deficiencias y la situación académico-administrativa de
los técnicos académicos que han participado en esta investigación, así como para
aprovechar la experiencia de los investigadores que han logrado avances 
considerables. Esta reorganización le permitirá ofrecer un apoyo más sistemático a
quienes se encuentran adscritos a este Seminario para obtener resultados que se 
sometan a la discusión cada año en una reunión de carácter nacional.

Primera edición bilingüe y crítica del manuscrito en náhuatl Cantares Mexicanos y
otros opúsculos

Los 15 integrantes coordinados por el doctor Miguel Léon-Portilla y la maestra
Guadalupe Curiel proceden del propio Instituto, de los Institutos de 
Investigaciones Filológicas e Investigaciones Históricas, y de El Colegio de México.
Este año concluyó la versión definitiva de la paleografía, traducción y anotación de
los 85 folios que integran el texto titulado Cantares mexicanos y la versión
preliminar de 20 de los 60 folios que comprenden La Pasión de Cristo y Las fábulas
de Esopo.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En el rubro de Intercambio Académico, podemos considerar las siguientes cifras: 32 actividades
académicas, 25 de carácter interno y siete realizadas fuera del IIB, entre las que se cuentan
cuatro seminarios, un curso, una jornada, dos mesas redondas, siete conferencias magistrales, 
cinco exposiciones y ocho presentaciones de libros, dos lecturas en voz alta y dos recitales de
música.

Cabe destacar la organización del Seminario Nacional sobre Movimientos Estudiantiles Mexicanos
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en el siglo XX, el curso “Los imprescindibles. Semblanza y antologías de autores fundamentales
del siglo XIX mexicano”, el ciclo de conferencias sobre Independencia Nacional y el “Homenaje
a Martín Luis Guzmán”. De gran importancia también fue la celebración de las Segundas
Jornadas Académicas del Instituto, con la entusiasta participación de la comunidad, y sus
resultados.

La infraestructura de cómputo tuvo un incremento de 29 equipos, dos computadoras portátiles,
seis impresoras, cuatro scanners, dos cámaras digitales, un proyector y otros accesorios. Para
desarrollar el programa encargado de comunicaciones, que tiene como eje la página del
Instituto, se utilizan los equipos SUN SPARC 20 y LINUX, así como los programas necesarios para
prestar los servicios de internet y correo electrónico.

En cuanto a los sistemas de apoyo a proyectos de investigación se pueden resaltar los avances
de los sistemas OPLIME, del proyecto Obras Periodísticas de los Líderes del Movimiento
Estudiantil de 1968; SISCLIN del Seminario de Cultura Literaria Novohispana; ESPAMEXXIX, 
SIBERMEX y SIG19 de los proyectos españoles en México en el siglo XIX, Bibliografía de los
Escritores de la República Mexicana y Seminario Bibliografía Mexicana del siglo XIX,
respectivamente.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Las efemérides nos dan la oportunidad de dar a conocer la riqueza de los fondos
nacionales. Se presentaron exposiciones bibliohemerogáficas en homenajes a Oscar
Wilde, Javier Villaurrutia, Bernardo Couto y José María Eça de Queirós, esta última en
colaboración con la Embajada de Portugal.

La formulación del Programa de Trabajo 2001, centrado en el mejoramiento e incremento
del control bibliográfico de las colecciones, para su óptima difusión y acceso.

Como resultado de la implementación del programa SIBLIMEX, Sistema de recuperación
de la Bibliografía mexicana, se prepara la edición del disco compacto Bibliografía
mexicana 2001.

Se realizaron cinco proyectos especiales de difusión y conservación, con el fin de
producir impresos y discos compactos que difundan la riqueza de las colecciones que 
resguarda la Biblioteca Nacional.

Recibimos el depósito legal de 48 nuevas instituciones.

Es importante destacar que se cuenta con una página electrónica para consulta en lo
referente a los servicios de información que brinda el Instituto, con la dirección:
www.biblional.bibliog.unam.mx

SERVICIOS GENERALES

El Departamento de Adquisiciones procesó 12,564 títulos de documentos correspondientes a
22,769 unidades físicas. De ellos, 19,662 ejemplares corresponden a depósito legal; a compra,
1,306 ejemplares; por canje y donación 1,801. Fueron donados 772 volúmenes a seis bibliotecas.
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Para catalogación se ingresaron 8,403 títulos nuevos, fueron trabajados 10,250, lo cual significa
que se procesaron 1,847 títulos que se encontraban pendientes de proceso. El servicio de
Catalogación en la Fuente se incrementó de 35 títulos en el año 2000 a 78 en este año. Se
enviaron a encuadernación 15,419 volúmenes, lo que sobrepasó el objetivo propuesto. En
Servicios al Público se entregaron para consulta 16,053 volúmenes, se atendió a 34,574 usuarios;
la consulta especial automatizada, por correo, telefónica o personal fue de 1,801 solicitudes
atendidas. El proceso técnico de materiales especiales que comprenden discos compactos de
bases de datos, discos de música, videos, mapas, etc., ascendió a 2,148 títulos correspondientes
a 3,073 unidades físicas. Las visitas guiadas se incrementaron notablemente, pues se atendió a
68 grupos con un total de 1,408 personas, la mayoría de ellas con estudios de licenciatura.

En Hemeroteca Nacional se logró incrementar, renovar y actualizar la infraestructura de
cómputo en algunos Departamentos y Secciones, particularmente en las áreas de SERPREMEX,
Servicios de Información y Reprografía. Asimismo se integraron scanners a las áreas de Servicios
de Información y a la Unidad de Microfilmación y Fotografía; se ha logrado proporcionar un
mejor servicio de reproducción a los usuarios, pero sobre todo conservar los materiales antiguos
o deteriorados. Se creó un Comité de Adquisiciones, integrado por el director del IIB, las
Coordinadoras de Biblioteca y Hemeroteca, el Secretario Administrativo del Instituto y los jefes de 
los Departamentos de Adquisiciones y del Fondo Reservado de ambas coordinaciones. Con el fin 
de que la Hemeroteca complete sus colecciones, a la fecha el Comité ha aprobado la compra de
importantes títulos. El Departamento de Adquisiciones procesó 5,759 títulos de periódicos y
revistas, correspondientes a: 315 títulos adquiridos por depósito legal, que equivalen a 117,725
ejemplares en papel; por compra, 1,820 ejemplares, 134 discos compactos y 204 volúmenes de
publicaciones antiguas, contemporáneas y de consulta; y por donación 18,328 ejemplares y 99
volúmenes de revistas antiguas y contemporáneas. Se elaboró la tabla de conversión
USMARC-HN a MARC21, y participó en el curso de MARC Holdings que tuvo lugar en
Washington, D. C. En el año en que se informa se catalogaron 204 títulos, de los cuales se
capturaron 107 en la base de datos respectiva: Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística hasta su tercera época; 31 títulos adquiridos por compra para el Fondo Reservado, 76
de depósito legal y 97 de obras monográficas. Como parte del proceso de catalogación se hizo la
investigación de 254 títulos correspondientes a nuevas adquisiciones y misceláneas.

La Sección de control de existencias concluyó el registro de 743 títulos pertenecientes a 103
volúmenes de misceláneas mexicanas del Fondo Reservado, y se catalogaron y capturaron 179
de estos títulos; se capturaron además 3,842 registros en el catálogo topográfico de
publicaciones periódicas; se asignó clasificación local a 55 títulos; se marcaron 55 volúmenes y se
revisaron 300 más. La Hemeroteca cuenta desde 1992 con la base de datos Servicio de Prensa
Mexicana (SERPREMEX), que se ocupa de la indización de los periódicos y revistas de
circulación nacional: La Crónica de hoy, Excélsior, La Jornada, Reforma, Uno más uno, El
Universal (a partir del 1º de septiembre del presente año); Nexos y Vuelta. En el presente 
periodo se elaboró un total de 16,660 registros, que sumados a los ya existentes da un total de
159,484, accesibles en red o internet. En atención a usuarios se tuvieron 68,396 solicitudes de
consulta, se atendió a 64,554 usuarios y se prestaron 110,856 volúmenes. Con el fin de proteger
el acervo hemerográfico, a partir de marzo se agregó a las papeletas de préstamo un renglón
para la firma del usuario. El Fondo Reservado de la Hemeroteca tramitó 217 credenciales de
usuarios y fueron atendidas 50 visitas guiadas. 
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