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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIBLIOGRÁFICAS (IIB)

Dra. Guadalupe Curiel Defossé – Directora – enero de 2008

Introducción
El Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) tiene por encargo del Estado mexicano 

la custodia de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, de tal suerte que las funciones del 
IIB giran en torno a los servicios y la investigación del patrimonio bibliográfico y hemerográfico 
nacional. Esta responsabilidad incluye la conservación, organización, catalogación, preservación, 
difusión y estudio de los valiosos acervos de estas entidades. Las líneas de investigación que actual-
mente se desarrollan en el IIB son la bibliográfica, hemerográfica, bibliotecológica, bibliológica, de 
archivos y manuscritos, así como el estudio de las fuentes documentales en las diferentes ramas del 
conocimiento, como letras, historia, comunicación, entre otras. 

Personal académico
La planta académica del Instituto experimentó modificaciones debido al retiro y fallecimiento 

de algunos de sus miembros. La dependencia contó durante 2008 con 31 investigadores y 73 técnicos 
académicos, considerando aquellos que se encuentran en cambio de adscripción temporal. Respecto a 
los investigadores, el número actual es de 30, uno más respecto al año previo, cantidad resultante de 
la jubilación del Lic. Manuel Antonio Calvillo Alonso y la incorporación en el 2008 de la Dra. Silvia 
Salgado Ruedas y del Mtro. Salvador Reyes Equiguas. Respecto a los técnicos académicos, varios 
fueron los movimientos: las nuevas contrataciones correspondieron a la Lic. María de los Ángeles 
Espino Rivera y a la Mtra. Rosario Gabriela Páez Flores; en cuanto a los cambios de adscripción 
temporal, se incorporó la Pas. María del Pilar Galarza Barrios; mientras que se autorizó el cambio 
a otras entidades al Dr. Francisco Javier Valles Valenzuela y al Mtro. Roberto Romero Sandoval. 
Por otra parte, se otorgaron licencias con y sin goce de sueldo al Lic. Robert Endean Gamboa y se 
contrató al Lic. José Alejandro Martínez Ochoa, para cubrir eventualmente ese interinato. Durante 
el periodo fueron recontratados cuatro investigadores y cinco técnicos académicos y, 11 técnicos 
obtuvieron promoción y/o definitividad. Durante 2008, siete investigadores disfrutaron años sabá-
ticos y un de semestre sabático. Respecto a los miembros de SNI, nueve investigadores formaron 
parte de este sistema (uno en el nivel III, tres en el II, cuatro en el I, y uno como candidato).

Investigación
La investigación desarrollada en el IIB se ordena en las líneas de investigación mencionadas 

con anterioridad. Durante el 2008, los investigadores reportaron 60 proyectos individuales, de és-
tos, 49 están en proceso, uno reiniciado y 10 terminados. Los proyectos colectivos que se cuentan 
en el IIB son 44, de los cuales 36 se encuentran en proceso, tres han sido suspendidos y cinco 
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concluyeron en 2008. Los proyectos colectivos son espacios de interacción entre los investigadores 
de Bibliográficas y los investigadores de diversas dependencias universitarias, como los institutos 
de investigaciones Históricas, Filológicas y Estéticas, el CUIB las facultades de Filosofía y Letras 
y Ciencias Políticas y Sociales, además de el COLMEX, el INAH, la Universidad de Cantabria, en 
España y otras instituciones. 

Los seminarios que el IIB auspicia, y en los cuales se desarrollan proyectos colectivos con 
otras instituciones nacionales e internacionales, son: Cultura liberal en México y España, 1860-1950: 
Seminario interdisciplinario de estudios comparados, a cargo de los doctores Aurora Cano Andaluz 
y Pablo Mora Pérez-Tejada; Seminario de Bibliografía mexicana del siglo XIX, a cargo de la doctora 
Guadalupe Curiel Defossé y del licenciado Miguel Ángel Castro; Seminario del Proyecto Unitario 
de Reorganización del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, a cargo del licenciado 
Luis Humberto Olivera López; Seminario de Cultura literaria novohispana, a cargo del doctor José 
Pascual Buxó; Seminario de Estudios mexicanos, a cargo del Mtro. Dalmacio Rodríguez; Seminario 
de Independencia Nacional, a cargo del Dr. Tarsicio García Díaz y la Lic. Margarita Guadalupe 
Bosque y Lastra, Fuentes para el estudio de los movimientos estudiantiles mexicanos en el siglo 
XX, coordinado por la doctora Silvia González Marín y la licenciada Ana María Sánchez, en el que 
participan el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y la Benemérita Universidad de 
Puebla; Rescate de José María Heredia, a cargo del doctor Alejandro González Acosta; Cantares 
mexicanos y otros opúsculos, responsabilidad de los doctores Guadalupe Curiel y Miguel León-
Portilla y en el que participan el IIH, el IIFl, el INAH y el COLMEX.

En lo que corresponde al financiamiento, la mayoría de los proyectos son respaldados por la 
propia institución, aunque paulatinamente los investigadores han buscado fuentes de financiamiento 
complementario dentro de la misma UNAM (ocho proyectos estuvieron habilitados en el PAPIIT 
en el 2008) y en otros organismos (un proyecto financiado por CONACYT concluyó en 2008 y siete 
proyectos más tuvieron financiamiento de organismos nacionales gubernamentales y no guberna-
mentales así como internacionales. 

Los proyectos colectivos con financiamiento interno que continuaron con su desarrollo en 
el 2008 son: Transformación del Estado mexicano. Base de datos Servicio de prensa mexicana 
(Serpremex), a cargo de la maestra María Teresa Camarillo, cuyo objetivo es indizar cinco diarios 
y dos revistas de circulación nacional; asimismo, el proyecto Bibliografía general del estado de 
Chiapas, bajo la responsabilidad de la maestra Irma Contreras; el proyecto Biobibliografías regio-
nales de los escritores de la República Mexicana, a cargo del doctor José Gabriel Gutiérrez Pantoja; 
el proyecto Arquitectura histórica y contemporánea de jardines y campos deportivos del Distrito 
Federal, a cargo de doctora Ramona Pérez Bertruy; el proyecto Obras de Gilberto Owen, a cargo 
del doctor Vicente Quirarte; Ensayo bibliográfico de los impresos y personajes decimonónicos 
de la ciudad de México y la Provincia, a cargo del licenciado Francisco Ziga; Historia general de 
la Universidad, 1910-2000, con sede en el IISUE, coordinado por la maestra Lourdes Chehaibar 
Náder y en el que participa la doctora Silvia González Marín.

Productos de investigación
Durante 2008, el IIB publicó 6 libros, quedando en proceso editorial 23 títulos más. Asimismo, 

aparecieron los volúmenes X y XI del Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y los números 
36 y dos dobles, 37-38 y 39-40, de la Nueva Gaceta Bibliográfica.



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGRÁFICAS

Memoria UNAM 2008 | 3

Resultado de sus investigaciones, los académicos del IIB publicaron durante este año 62 artícu-
los y 17 capítulos en libros. A esta producción científica debemos agregar la que apareció en diversos 
formatos electrónicos. En la actualidad, los productos de investigación bibliotecológica se difunden 
y recrean en formatos electrónicos, en soportes físicos (discos compactos) o instalados en la página 
electrónica del Instituto. Esta peculiaridad permite que las bases de datos, catálogos, bibliografías y 
hemerografías impacten entre diversos especialistas y puedan consultarse a distancia como herramientas 
fundamentales para la investigación, tal es el caso de bases de datos y catálogos especializados, páginas 
web y artículos en revistas electrónicas, obras que suman el esfuerzo de investigadores y técnicos y 
que en total arrojan un número 10 publicaciones y otras que se encuentran en desarrollo. 

Intercambio académico
Las estancias sabáticas durante el 2008 fueron las siguientes: el doctor Pablo Mora Pérez-

Tejada, desarrolló una investigación en la University College Cork, Irlanda; el doctor José Gabriel 
Gutiérrez Pantoja realizó estancias en la Universidad del Caribe, en Quintana Roo y en la Escuela 
de Extensión en San Antonio, Texas; el doctor José Pascual Buxó consultó la Biblioteca Nacional 
de Madrid y la Biblioteca Nacional de Florencia, Italia; la doctora Aurora Cano Andaluz realizó 
una estancia en la Universidad de Texas, en Austin, para trabajo de archivo en la Colección Lati-
noamericana Nettie Lee Benson y el Centro de Historia Americana. 

La participación en congresos y otros eventos especializados fue notable en el 2008. La 
doctora Laurette Godinas participó en el VIII Congreso de la Asociación Internacional Siglo de 
Oro (AISO) en la  Universidad de Santiago de Compostela, España; el maestro Roberto Sánchez 
Rivera participó en el congreso internacional Fundación Asociación Española de Investigación de 
la Comunicación, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Santiago de Compostela, España 
y en el XX Encuentro Nacional de AMIC, en la UANL; el doctor Ignacio Francisco González-
Polo y Acosta participó en el Coloquio de Historiadores Latinoamericanos dentro del V Congreso 
Nacional de Historia de la Ciencia y las Humanidades y Archivo Histórico de La Habana, Cuba; 
la licenciada Ana María Sánchez Sáenz y la doctora Silvia González Marín participaron en el XV 
Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, en la 
Universidad de Leiden, Holanda; el doctor Tarsicio García Díaz participó en el congreso Dos siglos 
de revoluciones en México en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, y en 
el congreso internacional Andrés de Urdaneta: un hombre moderno, en Ordizia, España; el doctor 
José Pascual Buxó y el maestro Dalmacio Rodríguez Hernández participaron en las Jornadas de 
estudio sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad Coloniales: Fiesta y Religión en la América Colonial 
(siglos XVI-XVIII), en el Instituto Riva-Agüero, de la Pontificia Universidad Católica del Perú; 
la doctora Ramona Isabel Pérez Bertruy participó en el congreso Ciencias, Tecnologías y Cultura. 
Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe, 
en la  Universidad de Santiago de Chile, Chile; la doctora María de los Ángeles Chapa Bezanilla 
participó en el congreso Relaciones México-Honduras, en la Embajada de México en Honduras, y 
la doctora Silvia Mónica Salgado Ruelas en el XXXII Coloquio Internacional de Historia del Arte, 
Lima, Perú.

La doctora Laurette Godinas y el licenciado Miguel Ángel Castro impartieron un curso en 
la maestría en letras de la UACHI.
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Organización y participación en eventos académicos
A lo largo del periodo, los investigadores organizaron diversos eventos académicos de carácter 

nacional e internacional en los que los propios académicos adscritos a la institución presentaron 
trabajos. Dichos eventos fueron: el Octavo Simposio Internacional Unidad y Sentido de la Litera-
tura Novohispana; los coloquios Pueblo y canto: La ciudad de Micrós y Tick-tack, Ángel de Cam-
po. Homenaje en el centenario de su muerte, con 36 participantes, y 40 años del 68; las Décimas 
Jornadas Académicas del IIB: Recuento, sentido y perspectiva; los encuentros III Encuentro de 
la Sociedad de Historiografía Lingüística, A. C., en coordinación con el COLMEX, el INAH y la 
Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística; el Encuentro de Humanidades Bélgica-México, en 
el marco de la firma del convenio de intercambio académico entre las universidades francófonas de 
Bélgica y la UNAM, y el III Encuentro de catalogación y metadatos, en coordinación con el CUIB. 
Asimismo, el Seminario interdisciplinario de Estudios Comparados, Cultura Neoliberal en México 
y España (1860-1930), en coordinación con el IIH y la Universidad de Cantabria, España. Respecto 
a las conferencias que se impartieron en el 2008, en el IIB se contó con: Temas de poética virreinal 
peruana y Teoría poética en Bernardo de Balbuena, impartidas por el Dr. Eduardo Hopkins de 
la Pontificia Universidad Católica de Perú; El jardín paisajista en España, de José Miguel Morales 
Folguera, catedrático de historia del arte de la Universidad de Málaga, España; y The Bibliotheca 
Alexandrina as a Cultural and Scientific Project in the Context of Globalization, impartida por Dr. 
Ismail Serageldin, director de la Biblioteca de Alejandría, Egipto. 

Docencia
Una de las actividades fundamentales de la planta de académicos del Instituto es su desempeño 

en la docencia, sobre todo en las facultades de Filosofía y Letras y la de Ciencias Políticas y Sociales. 
De este modo, durante el 2008 se reportaron 28 asignaturas a nivel licenciatura en distintos colegios 
de la UNAM: seis en maestría, una en especialidad y dos en doctorado; además de seis asignaturas 
a nivel licenciatura, nueve de maestría y tres en especialidad en otras universidades nacionales, así 
como también una asignatura a nivel licenciatura y una de maestría en universidades extranjeras. 
Derivado de la actividad docente, la dirección de tesis fue otra de las actividades de vinculación de 
los investigadores con el estudiantado. En este rubro, la planta académica dirigió tres de doctora-
do (dos concluidas, una en proceso), 12 de maestría (tres concluidas, nueve en proceso) y ocho de 
licenciatura (tres concluidas, cinco en proceso); además participaron como miembros de comités 
tutoriales de siete tesis de doctorado, 14 de maestría y 24 de licenciatura. Finalmente, el IIB organi-
zó los siguientes cursos: Básico de latín, impartido por la Dra. Laurette Gominas, e Historia de la 
lingüística en el ámbito hispano-hablante: estado actual de la investigación y perspectivas, impartido 
por el Dr. Miguel Ángel Esparza Torres de la Universidad Rey Juan Carlos, España.

Comunicación y divulgación
La planta docente atendió la divulgación de los resultados de sus investigaciones por diversos 

medios entre ellos, los de comunicación masiva (impresos y electrónicos). Los investigadores otor-
garon siete entrevistas radiofónicas, una periodística y dos televisivas. Asimismo, impartieron 25 
conferencias. Además, participaron en 27 presentaciones de libros. Además, durante el 2008 el IIB 
montó las siguientes exposiciones: 1968: un acontecimiento varias versiones; en coordinación con el 
IISUE y el Instituto Mora; la Exposición Itinerante de Armas pequeñas ilícitas, en coordinación con 
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la ONU y la Hemeroteca Nacional; la Exposición documental de Bélgica en la Biblioteca Nacional 
de México, en el marco de la firma del convenio de intercambio entre la UNAM y las universidades 
francófonas de Bélgica; la Exposición documental de Argentina en la Biblioteca Nacional, en el 
marco de la semana de Argentina en la UNAM con la visita de cuatro rectores y algunos decanos de 
Universidades Argentinas; la Exposición documental Periodistas chilenos en la Biblioteca Nacional, 
en el marco de la visita de periodistas chilenos en la UNAM; la Exposición documental de Artes 
y gramáticas en la Biblioteca Nacional, en el marco del III Encuentro de la Sociedad Mexicana de 
Historiografía Lingüística, y la Exposición de tecnología bibliotecaria Expo Tic’s.

Otras de las actividades de divulgación son las presentaciones de libros. En este rubro, se 
organizaron las presentaciones de los siguientes libros: Españoles en el periodismo mexicano si-
glo XIX y XX, del Dr. Pablo Mora e Independencia nacional. Fuentes y documentos, 1808-2005. 
Memorias, coordinado por el Dr. Tarsicio García y la Lic. Margarita Bosque. Esta obra se presentó 
además en Morelia, Michoacán, y Guanajuato, Guanajuato.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
La atención al público es una de las razones que dan sentido al IIB. La colección general es un 

recurso de información indispensable en la vida académica de la UNAM y para otros usuarios, nacionales 
y extranjeros. Así, durante 2008 se atendieron 17 661 usuarios interesados en la Colección General.

Preocupado por las diversas necesidades de la población que asiste a consulta de los acervos, 
el IIB ha dispuesto las salas especiales de Bibliografía, Mapoteca, Videoteca, Tiflológico, Fonoteca 
y Materiales Didácticos. En particular, Tiflológico es de especial valor pues está destinado a la 
lectura de débiles visuales y ciegos; en esta sección se concentran las obras en sistema Braile y, con 
asistencia de programas de cómputo, se ha desarrollado un sistema que permite a este sector social la 
conversión de la escritura en formatos auditivos. Además, en la Sala de Consulta se dio seguimiento 
a 6 833 solicitudes de información. Con relación en las Salas Especiales de Mapoteca, Tiflológico, 
Fonoteca, Audiovisuales y Materiales Didácticos, fueron atendidos 1 847 usuarios.

La consulta en la Hemeroteca Nacional, a través de las secciones de consulta impresa, con-
sulta automatizada, colecciones generales, fondo reservado y sala de microlectoras, arrojó durante 
el 2008, la atención a 48 134 usuarios que generaron 57 363 solicitudes de préstamo y consulta de 
79 992 volúmenes, micropelículas o materiales en formato electrónico o digital.

Sobre la Hemeroteca Nacional Digital (HNDM), cabe la pena resaltar que gracias al decidido 
apoyo de la administración central, la Hemeroteca Nacional Digital ha seguido creciendo y exten-
diendo sus beneficios a los usuarios de la Hemeroteca Nacional, que reportó durante el 2008 el 
procesamiento de 796 600 imágenes y 505 744 seleccionadas para formar parte del acervo virtual, 
así como un avance en el control de calidad de las imágenes contenidas en el portal y en la explo-
ración de alternativas de funcionalidad y diseño de aplicaciones, algunas de las cuales ya fueron 
incorporadas a los servicios de la HNDM. Cabe agregar que la HNDM está a disposición de la 
comunidad universitaria en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.

Por otra parte, durante el periodo que se informa, se registraron 879 usuarios en la HNDM, 
que generaron 28 296 sesiones, consultaron 51 614 páginas y solicitaron la reproducción de 4 732 
imágenes del portal que se encuentra en servicio.
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Premios y distinciones
Los reconocimientos personales estimulan a la planta académica en su labor cotidiana. En el 

seno de la UNAM, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, en su edición de 2008, fue otorgado a la 
licenciada Margarita Bosque Lastra. 

Infraestructura
Durante el 2008 el Instituto recibió formalmente la entrega de las obras que culminaron a 

finales de la gestión anterior, gracias a la mediación de la Dirección General de Obras y la Direc-
ción General de Patrimonio Universitario. Dos niveles de la Hemeroteca Nacional, anteriormente 
asignados al entonces CESU, fueron entregados al Instituto y ahora albergan parte del acervo 
hemerográfico y la HNDM. Asimismo, se recibió el área de investigación del primer piso de la 
Biblioteca Nacional, la sala de video conferencias y la sala interactiva, estas últimas en el cuarto 
piso de la Hemeroteca Nacional. Durante el 2008 se continuó con las adecuaciones de espacio para 
la investigación. Se creó un área común para becarios y prestadores de servicio social en el Fondo 
Reservado, se concentró en el segundo piso de la Biblioteca Nacional al Departamento Editorial, 
se habilitaron cámaras de vigilancia y seguridad en las instalaciones, particularmente en el área de 
acervos, se instaló equipo telefónico digital e IP, se equipó al auditorio José María Vigil de equipo 
de sonido y audio para recibir la señal de la sala interactiva y, finalmente, se inició con el remoza-
miento de los baños para usuarios. 

Adquisiciones de la Biblioteca Nacional
La Biblioteca Nacional ha incrementado su acervo de manera sostenida por tres vías: dona-

ciones, adquisiciones y depósito legal. Durante 2008 ingresaron al acervo de la Biblioteca Nacional 
12 480 títulos (21 455 unidades documentales). De estas cifras, por Depósito Legal ingresaron 8 534 
títulos (16 795 unidades documentales); por compra se adquirieron 1 676 títulos (1 882 unidades 
documentales) y por donación se recibieron 2 270 títulos (2 778 unidades documentales). Destacan 
las donaciones de la Colección Taurina del licenciado Javier Sánchez Games, con alrededor de 600 
unidades documentales, la cual fue testamentada a favor de la Biblioteca Nacional de México así como 
una donación de 30 comunicaciones entre Guillermo Prieto y su editor, Vicente Torres. Por su parte, 
entre las adquisiciones destacan las siguientes: dos ordenanzas referentes al establecimiento del Jardín 
Botánico de la Nueva España, que datan del sigloXVIII; un libro de capellanías de la orden de Santo 
Domingo, del siglo XVI; una Historia de la Nueva Galicia, inédita, copia del siglo XIX de Nicolás 
León; un manuscrito en náhuatl del siglo XVI denominado La pasión según San Mateo; un manus-
crito en náhuatl del siglo XVI denominado Luz de la fe; una colección de 48 impresos y documentos 
del Tribunal de la Inquisición en la Nueva España; el Tratado comprobatorio del imperio soberano 
y principado universal que los reyes de Castilla y León tienen sobre las Indias, de Bartholomé de las 
Casas, publicado en Sevilla en 1553, y 23 grabados del Taller de la plástica mexicana.

Adquisiciones de la Hemeroteca Nacional
La Hemeroteca Nacional incrementó su acervo en 6 137 títulos (119 285 ejemplares) por vía de 

depósito legal, por suscripción: ocho títulos, 187 ejemplares; por compra: 17 títulos, 18 volúmenes, 
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284 rollos de microfilm; se aceptaron en donación 111 títulos, 289 426 ejemplares, 244 volúmenes 
encuadernados. Por vía de compra, el presupuesto se ejerció con la adquisición de algunos fascículos 
de los siguientes títulos: El Amigo del pueblo (1851), Revista de revistas (1911), El Estado de Sonora. Órgano 
oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora, (1913), La Ilustración semanal (1915), La Escuela 
de medicina. Periódico dedicado a las ciencias médicas (1904), Colección de documentos eclesiásticos, publicada por la 
Arquidiócesis de Guadalajara (1894), La Lucha. Periódico socialista. Órgano del proletariado (1921), La Crónica. 
Diario de información (1922), Álbum Salón. Edición extraordinaria al “Estado de Jalisco” (1925), Modern Mexico 
(1898 y 1902), La Lucha. Periódico socialista. Órgano del proletariado (1921), Boletín municipal. Órgano del H. 
Ayuntamiento de México (1924), El Socorro. Semanario popular agustiniano (1938), La Esperanza (1866), La 
Milicia (1873), El Nacional (1916), Revista eclesiástica (1921), Revista Militar (1870), Colección Independent 
México in newspaper the 19th century, micropelícula de 1 título en 284 rollos. Para 2008 la catalogación 
del acervo alcanzó 371 títulos, superando considerablemente los del año previo.

 Ó


