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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 

(IIB)
Dra. Guadalupe Curiel Defossé – Directora – enero de 2008 

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas tiene por encargo del Estado mexicano la 
custodia de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, de tal suerte que las funcio-
nes del IIB giran en torno a los servicios y la investigación del patrimonio bibliográfico y 
hemerográfico nacional. Esta responsabilidad incluye la conservación, organización, cata-
logación, preservación, difusión y estudio de los valiosos acervos de estas entidades. Las 
líneas de investigación que actualmente se desarrollan en el Instituto son la bibliográfica, 
hemerográfica, bibliotecológica, bibliológica, de archivos y manuscritos, así como el estu-
dio de las fuentes documentales en las diferentes ramas del conocimiento, como letras, 
historia, comunicación, entre otras. 

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica del IIB experimentó modificaciones debido a retiros e incorporaciones 
de investigadores y técnicos académicos. Durante 2009, el número de investigadores ads-
critos a la dependencia alcanzó el número de 33, tras la incorporación de dos académicas  
y la jubilación uno, derivando en un total de 32 investigadores al cierre del año (16 muje-
res y 16 hombres). Respecto a los técnicos académicos, el número al cierre del año fue 
de 66 (30 hombres y 36 mujeres), tras las jubilaciones de cuatro de ellos y la incorporación  
de dos. Esta última cifra incluye a una técnica académica que se encuentra en cambio de 
adscripción temporal, proveniente del Instituto de Neurobiología, Campus Juriquilla. La 
edad promedio de los investigadores es poco menor a los 61 años, mientras que la de los 
técnicos supera los 49.

En el periodo referido la plantilla de investigadores estaba conformada por 17 doctores, 
diez maestros y seis licenciados; y la de los técnicos académicos por dos doctores, 11 
maestros, 39 licenciados, 17 pasantes y uno con preparación técnica.

En el transcurso de 2009 se autorizó a ocho investigadores el disfrute de año sabático, y un 
investigador más utilizó un semestre sabático.

Durante 2009, diez investigadores del IIB formaron parte del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI) con la siguiente distribución: uno cuenta con nivel III, tres con nivel II y seis 
con nivel I.

INVESTIGACIÓN

La planta de investigadores del IIB tiene habilitados 62 proyectos individuales, de los cua-
les 54 están en proceso, uno reinició, otro más fue suspendido y seis terminaron; mien-
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tras que los proyectos colectivos que se cuentan en el instituto son 38, de los que 29 se 
encuentran en proceso, uno ha sido suspendido y ocho concluyeron. Estos últimos se 
desarrollan en colaboración con diversas entidades universitarias, por ejemplo los insti-
tutos de investigaciones Filológicas, Históricas y Estéticas, además de otras instituciones 
nacionales e internacionales, como la Universidad de Cantabria. Entre estos proyectos in-
terinstitucionales se encuentran:

Cultura Liberal en México y España, 1860-1950: Seminario Interdisciplinario de Estu-•	
dios Comparados, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas y la 
Universidad de Cantabria, del cual la doctora Aurora Cano Andaluz es responsable y 
donde participan los doctores Vicente Quirarte y Pablo Mora, así como el licenciado 
Miguel Ángel Castro.

Seminario Bibliografía Mexicana del Siglo XIX. Publicaciones Periódicas Mexicanas •	
del Siglo XIX, 1822-1910, a cargo de la doctora Guadalupe Curiel Defossé y el licen-
ciado Miguel Ángel Castro.

Seminario del Proyecto Unitario de Reorganización del Fondo Reservado de la Bi-•	
blioteca Nacional de México, del licenciado Luis Humberto Olivera López.

Reflexión y Espectáculo: Dos Constantes de la Literatura Novohispana, a cargo del •	
doctor José Pascual Buxó y el maestro Dalmacio Rodríguez.

Cantares Mexicanos: Estudio, Paleografía y Traducción de los Cantares, en coordi-•	
nación con los institutos de Investigaciones Históricas y Filológicas, además de El 
Colegio de México; funge como responsable la doctora Guadalupe Curiel Defossé, 
con la participación del maestro Salvador Reyes Equiguas.

Seminario de Estudios Mexicanos, del maestro Dalmacio Rodríguez.•	

Seminario de Independencia Nacional, a cargo del doctor Tarsicio García Díaz y la •	
licenciada Margarita Bosque Lastra.

Proyecto Obras Completas de Victoriano Salado Álvarez, en coordinación con el Ins-•	
tituto de Investigaciones Filológicas y del cual la doctora Guadalupe Curiel Defossé 
es corresponsable.

Proyecto Bibliografía General del Estado de Chiapas, a cargo de la maestra Irma Con-•	
treras García.

Proyecto Internacional Rescate de José María Heredia. Edición Crítica de sus Obras •	
Completas, del que se hace cargo el doctor Alejandro González Acosta.

Proyecto Bibliografías Regionales de los Escritores de la República Mexicana, a cargo •	
del doctor Gabriel Gutiérrez Pantoja.

Proyecto Fuentes para la Historia de los Movimientos Estudiantiles, del que son corres-•	
ponsables la doctora Silvia González Marín y la licenciada Ana María Sánchez Sáenz.

En cuanto al financiamiento, además de los recursos que el Instituto destina para •	
estos fines, siete proyectos han obtenido fondos complementarios provenientes de 
PAPIIT, uno cuenta con recursos de otra entidad nacional y uno más con recursos de 
entidades internacionales. 
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PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a los libros impresos, los académicos reportaron 12 libros publicados en 2009. 
Además, los investigadores reportan, en calidad de compiladores, cuatro libros y como 
coordinadores, seis. Sobre capítulos de libros, se consignaron 34 publicados y 33 artículos 
en revistas especializadas. En lo que toca a ponencias en memorias, se reportaron 17 pu-
blicadas, además de dos antologías y dos estudios preliminares. 

Un aspecto muy importante del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 del IIB es la 
presentación de los resultados de investigación con formatos electrónicos. En esta cir-
cunstancia se encuentran las diversas bases de datos y páginas electrónicas, como la del 
Seminario de Cultura Literaria Novohispana, el Catálogo Electrónico de la Colección Lafra-
gua, el Diccionario de seudónimos, anagramas y otros alias, el Seminario de Independen-
cia de México y el proyecto Bibliografía Pedagógica de Libros de Texto 1850-2004, entre 
otros. En suma, durante 2009 los investigadores reportan en conjunto 19 publicaciones 
digitales y 15 más que se encuentran en proceso. Cabe agregar que un logro sustantivo en 
la presentación electrónica de los resultados de investigación es la inserción, en la página 
electrónica del IIB, del Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, órgano oficial 
de difusión de las investigaciones de casa y cuyo último número apareció en formato im-
preso y electrónico durante el periodo informado.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En 2009 fueron otorgadas 21 licencias para realizar actividades académicas con goce de 
sueldo, bajo Artículo 97, inciso b) del EPA, a 13 investigadores y dos técnicos académicos, 
con objeto de dictar ponencias en eventos especializados, entre ellos el 53º Congreso 
Internacional de Americanistas; el XXI Encuentro Nacional de Investigadores de Comuni-
cación; el Segundo Seminario Interdisciplinario de Estudios Comparados: Cultura Liberal 
de México-España (Universidad de Cantabria); IV Jornadas Internacionales de Poesía Lati-
noamericana; el VII Congreso Internacional Letras del Siglo de Oro Español (Universidad 
de Salta, Argentina); el II Seminario de Historia “Rafael Heliodoro Valle” (Instituto Nacional 
de Antropología e Historia de Honduras); el II Coloquio Binacional México-Brasil; además 
de la impartición de conferencias en la Universidad de Liège, en Bélgica, Universidad de 
Zulia, Venezuela, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, dos investigado-
ras cancelaron su trámite de licencia para asistir a actividades debido a la contingencia del 
virus A/H1N1. Asimismo, se concedieron cinco comisiones académicas con goce de suel-
do, bajo el Artículo 95, inciso b) del EPA, a tres investigadores y dos técnicas académicas,  
para realizar estancias de investigación y de apoyo técnico académico (Biblioteca Nettie 
Lee Benson de la Universidad de Texas, Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca Nacional 
de España, Universidad Autónoma  de Nuevo León). 

Respecto a la visitas de académicos provenientes de entidades extranjeras, en 2009, la 
maestra Alexandra Samkoba, proveniente del Archivo Nacional de Eslovaquia, gozó de 
la beca Genaro Estrada, otorgada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para iniciar 
una estancia de restauración en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. Asimismo, 
el doctor Néstor Ponce, de la Universidad de Rennes, Francia, impartió el curso México-
Argentina. Entre siglos XIX-XX.  Finalmente, proveniente del Departamento de Lengua y 
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Literaturas Extranjeras de la Universidad de Bologna, el doctor Giovanni Marchetti impar-
tió la conferencia La lengua del Evangelio: la prohibición de los estudios etnográficos y la 
crisis del apostolado en la Nueva España. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS  ACADÉMICOS

En este rubro, la planta de investigadores reportó para 2009, la participación en 109 con-
gresos y coloquios nacionales e internacionales; la impartición de 46 conferencias, 20 
presentaciones de libros y una de revistas, además de 16 asesorías individuales y cuatro 
institucionales. Además, tuvieron lugar 12 eventos académicos especializados en el IIB, 
entre los que se encuentran: el IX Simposio Internacional Teorías Poéticas en la Literatura 
Colonial; el coloquio internacional Encuentros/Desencuentros. Italia y España en los Siglos 
XV y XVI: Textos y Contextos, en colaboración con la Faculté de Philosophie et Lettres de la 
Universidad de Liège, Bélgica; los coloquios nacionales Construcción y Crítica del Corpus 
Literario Hispanoamericano, Contactos Lingüísticos y Culturales en la Época Novohispana. 
Perspectivas Multidisciplinarias, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y Vi-
sión de José María Vigil a 100 Años de su Muerte. Homenaje en el Centenario de su Muer-
te. A la Memoria de don Ernesto de la Torre Villar, en colaboración con la Academia Mexi-
cana de la Lengua; tres mesas redondas: En Conmemoración de los 150 Años de las Leyes 
de Reforma, Los Impresos Noticiosos a Debate. Hacia una Definición de Conceptos, y La 
Visión Mexicana de Moctezuma de Vivaldi, esta última en colaboración con el Instituto Ita-
liano de Cultura; la conferencia con motivo del Día Internacional del Libro: Notas sobre la 
industria editorial en México, impartida por el doctor José Moreno de Alba; la videoconfe-
rencia Crítica textual y filología: ¿el patito feo de los estudios literarios contemporáneos?, 
en colaboración con la Universidad de Liège, Bélgica; la sesión ordinaria Medicina, Salud 
y Ciencia en las Fuentes Hemerográficas y Bibliográficas, en colaboración con la Sociedad 
Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, y las XI Jornadas académicas del IIB. Cabe 
agregar que estos eventos contaron con la participación de representantes de 21 institu-
ciones: diez de nuestra universidad, ocho de carácter nacional y tres internacionales, entre 
ellas, además de las mencionadas con anterioridad, se cuentan la Coordinación de Hu-
manidades, los institutos de investigaciones Filológicas, Económicas, Históricas, Sociales, 
Estéticas, Jurídicas, y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.

DOCENCIA

En el periodo de referencia la planta académica reportó la impartición de cuatro asignatu-
ras en bachillerato, 34 en licenciatura y 12 en posgrado; por otro lado, en otras actividades 
docentes se reportaron seis seminarios, cinco diplomados y 14 cursos. Por la naturaleza de 
su vocación profesional, los académicos del IIB están íntimamente ligados a los programas 
de licenciatura y posgrado de las facultades de Filosofía y Letras (Bibliotecología y Estu-
dios de la Información, Historia, Lengua y Literaturas Hispánicas) y de Ciencias Políticas y 
Sociales (Ciencias de la Comunicación). En menor medida se vinculan con otros progra-
mas dentro de la UNAM (Escuela Nacional de Música) y fuera de ella, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras.
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Acerca de la participación en comités tutoriales, jurados sínodos y dirección de tesis, los 
investigadores reportaron las siguientes cifras.

Integrantes de comités tutoriales: 16 de doctorado, 19 de maestría y 25 de licenciatura.•	

Seis direcciones de tesis de doctorado: 29 de maestría (26 en proceso y tres con gra-•	
do obtenido); 28 de licenciatura (19 en proceso y nueve con grado obtenido).

Integrantes de jurados en exámenes profesionales y de grado: tres de licenciatura, •	
uno de maestría y uno de doctorado.

Por otra parte, las actividades de educación continua desarrolladas en 2009 por el IIB in-
cluyeron el Curso básico de latín, impartido por la doctora Laurette Gominas; Curso ele-
mental de latín Ad usum delphini, impartido por la misma investigadora y, el Curso básico 
de encuadernación, impartido por la licenciada Adriana Gómez Llorente. Así, en total se 
inscribieron 96 alumnos en estos cursos, provenientes de instituciones educativas de nivel 
superior como las facultades de Economía, Ciencias, Contaduría y Administración, Quími-
ca, Medicina, Filosofía y Letras, Derecho y Ciencias Políticas y Sociales; de los institutos de 
Biología, Investigaciones Históricas, Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 
del propio Bibliográficas, la Dirección General de Bibliotecas, la Coordinación de Innova-
ción y Desarrollo, la FES Acatlán, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Escuela Nacio-
nal de Música –todo ello dentro de la UNAM–, además del Archivo General de la Nación, el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y la UAM Iztapalapa; 
la suma total de horas impartidas en estos cursos fue de 130.

Respecto a la vinculación de alumnos universitarios con el IIB, en el periodo citado 47 de 
ellos prestaron su servicio social en distintas áreas del Instituto, la Biblioteca y Hemeroteca 
nacionales, provenientes de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Socia-
les, FES Acatlán y la Facultad de Ingeniería. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

En 2009 se realizaron en el IIB tres presentaciones de libros y un disco compacto: La pa-
labra delante de la acción. Martín Luis Guzmán, escritor y político, coordinado por el maes-
tro Roberto Sánchez; el Diario de sucesos de México del alabardero José Gómez (1776-1798), 
edición, introducción y apéndices de Ignacio González-Polo y Acosta; Plumas y tintas de 
la prensa mexicana, coordinado por Adriana Pineda y, el disco compacto Memorias del En-
cuentro de Comunicación, Periodismo y Literatura, compilador Roberto Sánchez.

Con el fin de difundir los ricos acervos de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales, se monta-
ron las siguientes exposiciones documentales: Conservación y restauración Biblioteca Na-
cional; En conmemoración de los 150 Años de las Leyes de Reforma; Visión de José María 
Vigil a 100 años de su Muerte; Homenaje en el centenario de su Muerte. A la memoria de 
don Ernesto de la Torre Villar; La Sala de Tiflología 1959-2009: 50 años de servicio.

En lo que toca a participaciones en medios de comunicación masiva, los académicos otor-
garon 12 entrevistas a medios electrónicos, elaboraron seis curadurías y cinco guiones 
museográficos. Asimismo, la planta académica del Instituto cuenta con 41 participaciones 
en cuerpos colegiados, 29 en órganos editoriales y 47 en asociaciones académicas.
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Por otra parte, cabe agregar que en 2009 se realizó la ceremonia de develación de una pla-
ca y se instituyó el nombre Sala mexicana “Ernesto de la Torre Villar” al recinto que guarda 
la colección de impresos mexicanos. Asimismo, el auditorio José María Vigil transmitió la 
ceremonia de entrega del Premio Príncipe de Asturias a la UNAM, y la Sala mexicana fue 
sede de las ceremonias de la firma de convenios interinstitucionales a nivel internacional y 
de la ceremonia de entrega del IX Premio México Unido a la Excelencia de lo Nuestro, todos 
estos eventos fueron cubiertos por los medios de comunicación impresos y electrónicos. 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Un logro institucional particularmente significativo para el IIB en el 2009, fue la firma del 
convenio para la creación de la Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas, celebrado entre 
la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, la Universidad de Alicante, El Colegio de México, la Academia Mexicana de la 
Lengua y la Universidad Iberoamericana; se trata de un proyecto coordinado por el Ins-
tituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional-Hemeroteca Nacional y que 
tiene como fin el disponer de un acervo electrónico interinstitucional de lo más represen-
tativo de las letras en la tradición cultural nacional. 

Como parte del programa Representaciones de los Estados de la República, se celebra-
ron convenios de colaboración entre la Hemeroteca Nacional y el gobierno del estado de 
Guerrero para encuadernar 182 volúmenes de los periódicos El Sol de Acapulco, Diario 17, 
Diario 21, El Sur y Vértice, así como un convenio con el gobierno del estado de Jalisco, que 
en diciembre autorizó la asignación de un apoyo económico a la Hemeroteca Nacional 
para encuadernar duplicados de periódicos jaliscienses. En este mismo rubro, la Hemero-
teca Nacional celebró un convenio de colaboración con el diario El Universal que permitió 
encuadernar 64 volúmenes de ese diario y de El Universal Gráfico, en tanto que la Hemero-
teca Nacional, a través del Laboratorio de Restauración, brindó cinco asesorías técnicas y 
supervisó el rescate, estabilización e inventario de material hemerográfico perteneciente 
a dicho diario. 

Cabe destacar que la Hemeroteca Nacional de México ha podido proyectarse en dife-
rentes ámbitos, estableciendo conexiones para su consulta en la Biblioteca Central de la  
Dirección General de Bibliotecas, en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, y en la Fundación Alfredo Harp Helú de la ciudad de 
Oaxaca, consiguiendo así extender los servicios de la Hemeroteca Nacional a una mayor 
cantidad de usuarios.

Un logro más fue la firma del convenio modificatorio al convenio específico de colabora-
ción que celebraron la UNAM y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 4 de julio de 
2008, para complementar el acervo digital de la Hemeroteca Nacional y de las colecciones 
de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada.

PREMIOS Y DISTINCIONES

La trayectoria de la doctora María Teresa Solórzano Ponce fue distinguida con el Recono-
cimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2009. Por otra parte, diversas actividades se dedicaron 
a la persona y obra del doctor José Pascual Buxó, cuyo libro Arte y certamen de la poesía 
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mexicana colonial fue objeto de una edición conmemorativa en el marco del encuentro 
Poesía Mexicana Colonial, organizado por la Universidad de Tennessee y la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, donde se dedicó una mesa de trabajo al análisis de su obra 
poética. Asimismo, el doctor Tarsicio García Díaz fue merecedor de la Presea Nezahualcó-
yotl, que otorga el gobierno del estado de Morelos como reconocimiento a quienes han 
contribuido a la construcción del conocimiento histórico sobre esa entidad federativa.

En el plano institucional, la Biblioteca Nacional fue merecedora del IX Premio México Unido 
a la Excelencia de lo Nuestro, que le otorgó la Fundación México Unido por ser el reposito-
rio bibliográfico y documental en el cual se sustenta parte esencial de la memoria histórica 
nacional. Asimismo, la Biblioteca Nacional fue distinguida con la designación de la Vicepre-
sidencia de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas 
Nacionales de los Países de Iberoamérica, en su XX Asamblea General celebrada en la ciu-
dad de Cartagena de Indias, Colombia.

INFRAESTRUCTURA

En sintonía con el Plan de Desarrollo 2007-2011 de la Administración Central de la UNAM, 
se prestó atención a la mejora en las condiciones para el desarrollo de las actividades 
de la comunidad universitaria. Con la aportación de recursos adicionales por parte de la 
Administración Central, durante el periodo vacacional de julio de 2009 y en el marco del 
programa de Fortalecimiento de las Instalaciones Universitarias, se llevó a cabo la digni-
ficación de diez núcleos sanitarios con renovado y moderno mobiliario, la colocación de 
pisos nuevos, plafones, iluminación y aplicación de pintura epóxica en cada núcleo, el 
levantamiento de piso de loseta vinílica e instalación de piso de cerámica en la sala del pri-
mer piso de la Hemeroteca. Bajo el mismo esquema, en el periodo vacacional de diciem-
bre se continuaron los trabajos de mantenimiento en seis núcleos sanitarios, las obras de 
cimentación y fosa de residuos para la planta de emergencia de suministro eléctrico, el 
cableado y puesta en operación de la misma, tareas que concluirán en breve.

En relación con las obras de mantenimiento de las instalaciones, se iniciaron las procedentes 
para habilitar los cubículos de la Hemeroteca Nacional Digital de México, asignados a los 
académicos del IIB en el cuarto piso de la Biblioteca Nacional, y también para el almacén 
de publicaciones, así como el montaje de cableado de red para la sala de becarios en el 
Fondo Reservado, la colocación de piso de cerámica en la sala sindical y la ampliación y 
remodelación de cubículos para investigadores y técnicos académicos. Del mismo modo, se 
adquirieron dos copiadoras multifuncionales para resolver las necesidades de impresión y 
fotocopiado de las áreas que componen la Secretaría y la Delegación administrativas.

Un tema particularmente problemático en los años anteriores era cumplir las responsabili-
dades financieras con la empresa Sistemas Lógicos, encargada de brindar mantenimiento 
y soporte técnico al sistema Aleph. Mediante las gestiones llevadas a cabo por la Dirección 
del IIB y la Coordinación de Humanidades ante la Secretaría Administrativa, la Rectoría de 
nuestra universidad otorgó un incremento suficiente en la asignación presupuestal de la 
partida de mantenimiento, con lo cual se afrontará el compromiso con la empresa antes 
mencionada para el contrato vigente. Así, en lo sucesivo no será necesario distraer recursos 
de diversas partidas para atender esta necesidad, fundamental para cumplir las encomien-
das del IIB, y con ello sostener el funcionamiento del catálogo público Nautilo.
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BIBLIOTECA NACIONAL Y HEMEROTECA NACIONAL

El catálogo electrónico Nautilo es la herramienta por medio de la cual los usuarios de es-
tos acervos acceden a la consulta de los materiales de su interés. Por esta razón, medir las 
sesiones de ingreso a dicho catálogo es un referente de los servicios de estas entidades. 
Durante 2009, se registraron un total de 1 892 927 consultas a Nautilo. Es notable que 
durante el mes de mayo el catálogo tuvo una afluencia de 461 392 consultas, sobrepasan-
do por mucho el promedio mensual, dato directamente relacionado con las fechas de la 
emergencia sanitaria y que, sin duda, deja ver los derroteros en las políticas de consulta a 
distancia de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales.

Durante 2009, la Biblioteca Nacional atendió a 17 256 usuarios interesados en sus acervos 
generales. Respecto a la consulta en las salas especiales de Mapoteca, Tiflología, Fonoteca, 
Audiovisuales y Materiales Didácticos, fueron atendidos 1 765 usuarios; mientras que el 
Fondo Reservado atendió 1 995 usuarios, que realizaron 5 438 consultas especializadas.

Por su parte, la Hemeroteca Nacional atendió a 41 972 usuarios que generaron 51 800 
solicitudes de préstamo y consultaron 73 345 volúmenes, micropelículas o materiales en 
formato electrónico o digital; atendió 60 visitas guiadas que solicitaron instituciones de 
diversos niveles educativos; tramitó 200 credenciales de usuario del Fondo Reservado 
y atendió 175 solicitudes de fotografía o videograbación. El departamento Servicio de 
Prensa Mexicana (SERPREMEX), que indiza en una base de datos dispuesta en la pági-
na electrónica de la Hemeroteca, cinco periódicos y dos revistas de circulación nacional  
(La Crónica de Hoy, Excélsior, La Jornada, Reforma, El Universal, Letras Libres y Nexos), generó 
13 757 registros hemerográficos, alcanzando a la fecha 305 198 registros, que fueron con-
sultados en 2009 por 158 086 visitantes, provenientes de 37 países.

ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA Y HEMEROTECA NACIONALES

En 2009, y con base en los acuerdos del Comité de Adquisiciones del IIB, el presupuesto 
asignado para tales fines permitió la compra de la siguiente documentación de especial 
valor patrimonial:

Archivo personal del general Jesús M. Garza García (telegramas, fotografías, docu-•	
mentos de negocios y personales).

Ediciones facsimilares•	 : Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Historia en español de las Indias 
del Nuovo Monoco (Codex Vindobonesis 5620), Madrid: L. Guillermo Blázquez; Códice 
Borgia, Madrid: Testimonios. 

Impresos antiguos•	 : Harizon, Antonio de, et al., Miscelánea de impresos mexicanos so-
bre la vida de fray Margil de Jesús y sobre la Compañía de Jesús. Siglo XVIII; Loza, Fran-
cisco y Gregorio López, Vida del siervo de Dios Gregorio López... que se añaden a los 
escritos del Apocalipsis y Tesoro de Medicina, del mismo Siervo de Dios Gregorio López, 
Madrid: Imprenta de Juan de Ariztia, 1727; Rooses, Max, Christhope Plantin: imprimeur 
Anveersois, Anvers: Jos Maes, Editeur, 1896; Solis, Antonio de, Historia de la conquista 
de México, población y progressos de la América Septentrional, conocida por el nom-
bre de Nueva España, Madrid: 1684; Startorius, C., Mexico und die mexicaner, Londres: 
Darmstadt; Nueva York, 1852 (con frontis y 17 láminas); Torquemada, Juan de, fray, 
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Primera (segunda y tercera) parte de los veinte i un libros rituales i Monarchia indiana, 
Madrid: Nicolás Rodríguez Franco, 1723.

Manuscritos•	 : Foscher, Juan de, fray, Miscelánea Privilegiorum, manuscrito de princi-
pios del siglo XVI, con un ex libris de Nicolás León; Vega, Feliciano de la, Codex ma-
nuscriptus in quo aliquae excelebriorib materiae continentr [sic], manuscrito del siglo 
XVI (1674) firmado en Lima.

Otros•	 : Becerril, Lorenzo, Fotografías de Francisco del Paso y Troncoso; Héroes de 
la República Mexicana (cartera filatélica; manual de bolsillo; fotografía del general  
Porfirio Díaz). 

En términos generales, durante 2009 el acervo de la Biblioteca Nacional se enriqueció con 
la adquisición de 8 679 títulos (18 874 unidades documentales), desglosados de la siguien-
te forma:

7 211 títulos (14 229 unidades documentales) ingresaron por Depósito Legal.•	
805 títulos (3 918 unidades documentales) por compra.•	
663 títulos (727 unidades documentales) por donación.•	

Respecto a la Hemeroteca Nacional, ésta recibió 1 046 títulos, en 126 172 unidades físicas, 
por Depósito Legal. En canje con otras instituciones afines se obtuvieron 69 unidades físi-
cas de 37 títulos. Se renovó la suscripción a diez títulos, correspondientes a 142 ejemplares 
y 20 discos compactos. Se adquirieron tres títulos en seis unidades físicas para la Sección 
de Consulta Impresa, así como 10 títulos de publicaciones en 11 volúmenes. Con objeto 
de enriquecer el acervo antiguo de la Hemeroteca Nacional se adquirieron los siguientes 
títulos: El Álbum Yucateco. Periódico Literario (1861); La Antorcha (1924-1925); El Archivista Ge-
neral (1824); El Bouquet de el Movimiento. Semanario de Literatura (1861); Periódico Quincenal 
de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, Dedicada a la Instrucción de la Clase Obrera (1885); 
La Escuela Primaria (1894, 1896); El Hijo del Trabajo. Periódico Dedicado Exclusivamente a la 
Instrucción y Adelanto del Pueblo Laborioso (1878); El Rasca-tripas. Semanario Musical y Li-
terario, Son Caricaturas (1882, 1884);  La Tribuna (1919-1921); La Unión. Órgano de Obreros y 
Trabajadores del Campo (1923).

Respecto a las donaciones, se recibieron 515 títulos, correspondientes a 48 393 unidades 
físicas y 786 volúmenes encuadernados, y se otorgaron a distintas instituciones educati-
vas 64 títulos en 6 020 unidades físicas.

COMISIÓN DEL IIB PARA LOS CENTENARIOS

Dentro del marco de los festejos por el bicentenario de la Independencia y centenario de 
la Revolución, se constituyó la Comisión del IIB para los Centenarios, conformada por los 
doctores Irma Lombardo García, Aurora Cano Andaluz, Silvia González Marín, Pablo Mora, 
María de los Ángeles Chapa Bezanilla, Vicente Quirarte, Ignacio González-Polo, Tarsicio 
García Díaz, Alejandro González Acosta, Belem Clark de Lara y Guadalupe Curiel Defossé, 
la licenciada Lorena Gutiérrez Schott y el maestro Salvador Reyes Equiguas. Esta comisión 
ha iniciado sus trabajos con la planeación de los festejos divididos en tres grandes rubros: 
editorial, difusión y académico. A la fecha, podemos mencionar el arranque de un pro-
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grama para una exposición permanente sobre los acervos de la Biblioteca Nacional y la 
Hemeroteca Nacional relativos a la Independencia y Revolución, así como la publicación 
de los calendarios conmemorativos.

HEMEROTECA NACIONAL DIGITAL DE MÉXICO

La Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM), es un proyecto vigoroso que moder-
niza los formatos de consulta de los acervos, digitalizando las colecciones y propiciando 
así su conservación. En 2009, se digitalizaron e incorporaron al acervo virtual 1 287 481 
imágenes. A la fecha, el acervo de la HNDM consta de más de diez millones de imágenes 
de página, correspondientes a 918 títulos de periódicos y revistas publicados entre los 
años de 1722 y 2010.

Por otro lado, se registraron en el sistema de control de la HNDM, 1 082 usuarios que 
generaron 22 763 sesiones, consultaron 50 484 páginas, enviaron 61 comentarios sobre 
el desempeño de la Hemeroteca Digital y solicitaron la reproducción de 4 548 imágenes 
del portal. Entre las sugerencias técnicas aportadas por los usuarios destaca la solicitud de 
disponibilidad de la HNDM en internet. 
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