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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 

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

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas tiene como misión principal la generación de 
conocimiento sobre los acervos de la Biblioteca Nacional y Hemeroteca Nacional, mismos 
que le han sido encomendados por el Estado mexicano para su custodia y administración, 
de tal suerte que entre las responsabilidades del IIB se incluye la conservación, organiza-
ción, catalogación, preservación, difusión y estudio del patrimonio bibliohemerográfico 
nacional. Las líneas de investigación asentadas en el Reglamento Interno del IIB son: Bi-
bliografía, Hemerografía, Bibliotecológica, Bibliológica, Estudio de archivos y manuscritos 
y Estudio de las fuentes documentales en las diferentes ramas del conocimiento, como 
letras, historia, comunicación, entre otras. 

PERSONAL ACADÉMICO

Durante 2012, el número de investigadores adscritos a la dependencia alcanzó al cierre del 
año el número de 31, de los cuales 17 son mujeres y 14, hombres. Respecto a los técnicos 
académicos, el número al cierre del año fue de 74 (41 mujeres y 33 hombres), tras la incor-
poración de Nidia Irania Orduña Fonseca, Luis Alberto Hernández García y José Leonardo 
Hernández López. La edad promedio de los investigadores es poco mayor a los 57, mien-
tras que la de los técnicos es de 48.

En el periodo referido, la planta de investigadores estaba conformada por 18 doctores, 
siete maestros y seis licenciados; y la de los técnicos académicos por una doctora, 18 
maestros, 39 licenciados, 15 pasantes y uno con preparación técnica. Así, en porcentaje, 
de la planta de investigadores, 58 por ciento son doctores, 23 por ciento maestros y 19 por 
ciento licenciados; mientras que de los técnicos académicos 1.5 por ciento son doctores, 
24 por ciento maestros, 53 por ciento licenciados, 20 por ciento pasantes y 1.5 por ciento 
con nivel técnico.

En el transcurso de 2012 se autorizaron cuatro permisos sabáticos, uno a la doctora María 
de los Ángeles Chapa Bezanilla por el disfrute de dos años, a la doctora Ramona Pérez 
Bertruy, el disfrute de un año y siete meses; un mes al licenciado Miguel Ángel Castro y la 
doctora Aurora Cano disfrutó un semestre sabático. 

Durante 2012, 14 investigadores del IIB formaron parte del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI) con la siguiente distribución: uno cuenta con nivel III, cinco con nivel II y 
ocho con nivel I.
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INVESTIGACIÓN

La planta de investigadores del IIB tiene habilitados 54 proyectos individuales, de los cuales 
29 estaban en proceso, 17 se iniciaron, dos reiniciaron, dos fueron suspendidos y cuatro 
concluyeron; mientras que los proyectos colectivos que se cuentan en el instituto son 46, de 
los cuales 27 estaban en proceso, doce se iniciaron, cuatro terminaron y dos se reiniciaron. 

Respecto a las investigaciones en este Instituto, varias de ellas se desarrollan en el seno 
de seminarios de investigación interinstitucionales. Tal es el caso del Seminario Cantares 
Mexicanos, que se concentra en el estudio de uno de los principales tesoros patrimoniales 
resguardados en la Biblioteca Nacional, en el que participan investigadores de este Insti-
tuto, además de los institutos de investigaciones Históricas y Filológicas y de la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Acatlán, todos ellos de nuestra Universidad, así como colegas 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de El Colegio de México. Del mismo 
carácter es el Seminario de Cultura Liberal México y España, donde intervienen, por la 
UNAM, investigadores de este Instituto y del de Investigaciones Históricas, en coordina-
ción con investigadores de la Universidad de Cantabria. Cabe agregar que este último se-
minario llevó a cabo en el año 2012 su reunión anual en México, en el marco del convenio 
de colaboración de nuestra Universidad y la universidad española mencionada. Entre los 
grupos de investigación se encuentran:

•	 Cultura Liberal en México y España, 1860-1950: Seminario Interdisciplinario de Estudios 
Comparados, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas y la Uni-
versidad 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 licenciado 
Miguel Ángel Castro.

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

•	 Cantares Mexicanos: Estudio, paleografía y traducción de los cantares, en coordinación 
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.

•	 Proyecto de traducción y estudio del Códice Florentino, desarrollado con la FES Acatlán, 
los institutos de investigaciones Históricas, Filológicas, y Antropológicas.

En cuanto al financiamiento, además de los recursos que el Instituto destina para estos 
fines, seis proyectos obtuvieron respaldo financiero adicional por parte de la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), por medio del Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT); otro cuenta con recursos 
financieros aportados por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; asimismo, un proyecto 
más cuenta con financiamiento de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México 
(ADABI) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) financia un proyecto.
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Por otra parte, los proyectos colectivos de investigación auspiciados por la Institución, 
continuaron su desarrollo obteniendo resultados parciales notables, como es el Semina-
rio de Cultura Literaria Novohispana, El Servicio de Prensa Mexicana (que sistematiza la 
prensa mexicana contemporánea en rubros medulares de la vida nacional), Bibliografía 
Mexicana del Siglo XIX, entre otros. Todos estos proyectos han adoptado los formatos 
electrónicos (sobre todo bases de datos) para difundir sus resultados y tener mayor im-
pacto y distribución entre diversos sectores sociales.

Cabe agregar que durante 2012 el IIB cumplió 45 años de existencia. Para conmemorar 
este hecho, se realizó un encuentro académico en el que los investigadores hicieron un 
recuento de la trayectoria e impacto de la investigación en el Instituto, llegando a acuer-
dos como el impulso a nuevas líneas de investigación dentro del Instituto, como aquella 
que se encargue del estudio de los formatos electrónicos de la producción textual y de 
los recursos digitales para la investigación, y fortalecer aquellas que atienden los acervos 
nacionales, como la bibliología.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a los libros impresos, los investigadores reportaron doce libros publicados en 
2012 (tres de autoría, cuatro en coautoría, dos como coordinadores, dos como compilado-
res y uno como colaborador). Sobre capítulos de libros, se consignaron 24 publicados y 
31 artículos en revistas especializadas. En lo que toca a ponencias en memorias, se repor-
taron tres publicadas, además de 56 publicaciones digitales, cuatro introducciones, dos 
reseñas y dos prólogos.

Uno de los aspectos estratégicos del Plan de desarrollo es el fomento a las publicaciones 
electrónicas. Es grato reportar que en este rubro, el IIB se ha colocado como una enti-
dad de vanguardia en la materia; de especial mención es la disposición de 14 páginas 
electrónicas que alberga el IIB www.iib.unam.mx, todas ellas desarrolladas en el seno de 
investigaciones, entre las que se encuentra: Bibliografía pedagógica, el servicio de Prensa 
mexicana (Serpremex), La memoria periodística de la elección presidencial de 2006, el 
Sistema Bibliográfico de sor Juana Inés de la Cruz, Bibliografía mexicana del siglo XIX, y el 
Seudónimo del mes.

Durante 2012 se reportan 56 productos digitales, de los cuales, 14 son páginas web, cuatro 
son bases de datos, un disco compacto, nueve libros electrónicos, diez artículos electró-
nicos, una edición de fuentes, dos capítulos de libros, una edición crítica y un audio. Cabe 
aclarar que muchos de ellos se actualizan cotidianamente, algunos ejemplo de productos 
digitales son el Catálogo electrónico de la Colección Lafragua, el Diccionario de seudóni-
mos, anagramas y otros alias, El virus A/H1N1 visto por la prensa mexicana, el proyecto 
Bibliografía del patrimonio edificado de México y el proyecto de Fuentes para la Indepen-
dencia, entre otros.

Otro rubro que ha observado un fortalecimiento en la investigación desarrollada en el 
IIB es la vinculación a través de asesorías de distinto carácter. Durante 2012, el IIB asesoró 
en 15 ocasiones a diversas instituciones y 25 fueron de carácter individual. Por otra parte, 
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los investigadores impartieron 13 conferencias y los técnicos académicos 15. En conjunto, 
nuestros académicos presentaron 218 ponencias en eventos especializados; presentaron 
48 libros y tres revistas. A estas cifras se agregan la organización de 55 actividades acadé-
micas, las cuales incluyen cuatro mesas redondas, cinco conferencias, tres jornadas, cinco 
coloquios, una cátedra, tres encuentros, tres presentaciones de libro, cuatro conmemo-
raciones, cuatro congresos, seis visitas guiadas, seis homenajes, cinco diplomados y un 
seminario; una exposición y un foro; así como 32 moderaciones de eventos académicos.

El en el rubro de publicaciones, 2012 fue un año de especial valor para el IIB. En principio, 
se regularizó la periodicidad de su órgano oficial, el Boletín del Instituto de Investiga-
ciones Bibliográficas, mismo que también ha dispuesto su publicación electrónica en la 
página del Instituto. 

De especial mención es la publicación de las Memorias del Congreso internacional Las 
edades del libro, coordinado por Marina Garone Gravier, Isabel Galina Russell y Laurette 
Godinas, libro en formato electrónico e-Pub, primero de este tipo producido y registrado 
por nuestra Universidad en el área de las Humanidades. Con el fin de optimizar el uso de 
recursos con fines editoriales, se buscaron esquemas de coedición con sellos instituciona-
les de renombre nacional e internacional, tal fue el caso del Fondo de Cultura Económica, 
el Senado de la República, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la 
Universidad de Cantabria; además de otras entidades universitarias, como el Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el Instituto de Investigaciones 
Históricas y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Marina Garone realizó una estancia de trabajo de campo en marzo del 2012 en la Universi-
dad de Bremen; Margarita Bosque y Lastra trabajó en el museo de la Ciudad de Querétaro 
en el mismo mes; Silvia Salgado Ruelas realizó trabajo en los archivos de la Biblioteca de la 
Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España, de septiembre a oc-
tubre del mismo año; por último Aurora Cano Andaluz trabajó en el archivo de la Biblioteca 
Nacional de España y Biblioteca de la Universidad de Cantabria de mayo a junio del 2012.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Por otra parte, la planta académica del IIB organizó tres mesas redondas, un ciclo inter-
nacional de conferencias, cuatro conferencias magistrales; un coloquio, un homenaje, un 
encuentro y una serie de jornadas académicas. De especial mención es el Congreso inter-
nacional Las edades del libro, en el que participaron ponentes de México, Estados Unidos 
de América, España, Argentina, Brasil, entre otros. Además, el IIB organizó doce presenta-
ciones de libros, seis de ellas en la Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería.

En el marco del Día del Libro se llevó a cabo el ciclo de conferencias Lazos de tinta y pa-
pel entre Flandes y Nueva España, en el que se contó con la participación de tres investi-
gadores invitados de universidades extranjeras: Sandra Van Ginhoven, de la Universidad 
de Duke, Estados Unidos de América; Stijin van Rossem, profesor de Historia del diseño 
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gráfico en la Academia de Bellas Artes Kask de Holanda, y César Manrique Figueroa, de 
la Universidad de Lovaina. 

En el marco de la XXXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se presentaron 
los títulos: Segundo coloquio. El universo de Sahagún. Pasado y presente; el libro Las mues-
tras tipográficas y el estudio de la cultura impresa, compilado por Marina Garone Gravier y 
María Esther Pérez Salas; Cantares mexicanos y otros opúsculos, coordinado por el doctor 
Miguel León-Portilla y Guadalupe Curiel Defossé; Amor de ciudad grande del doctor Vicente 
Quirarte; y Pueblo y canto. La ciudad de Ángel de Campo, Micrós y Tick-Tack. Homenaje en el 
centenario de su muerte, coordinado por Miguel Ángel Castro. Asimismo, se presentó un nú-
mero especial de tipografía del Boletín del IIB (núm. 1 y 2), y dos números conmemorativos 
de Independencia y Revolución (vol. XV y núm. 1 y 2 y Vol. XVI núm. 1 y 2) respectivamente. 

DOCENCIA
El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional/Hemeroteca Nacional, 
durante el 2012 fortaleció las actividades de educación continua. Por un lado, se impulsó 
a que la planta de investigadores ampliara la oferta de cursos y talleres vinculados con 
las líneas de investigación desarrolladas en el Instituto. Producto de ello fue la segunda 
emisión del diplomado Puentes entre la historia y la literatura, desde la antigüedad hasta 
nuestros días, propuestas temáticas y metodológicas para el estudio de fuentes. Además, 
se impartieron cursos de Paleografía hispánica y novohispana, gramática de jeroglíficos 
mayas y de latín, dirigidos a estudiantes y público en general. En conjunto, las actividades 
de educación continua permitieron al Instituto vincularse con otros sectores universitarios 
y con otros sectores sociales, en torno al mundo de los libros antiguos y las bibliotecas y 
repositorios con acervos patrimoniales.

En 2012 los académicos reportan la impartición de 47 asignaturas, una en especialidad, 
doce de maestría, 31 de licenciatura y cuatro de bachillerato; adicionalmente, en otras 
actividades como diplomados, cursos, cátedras y seminarios se reportaron 21 actividades, 
todas ellas pertenecientes a programas de estudio como Historia, Letras, Comunicación, 
Ciencia política, Diseño, entre otras. La mayoría de estas asignaturas fueron impartidas 
en nuestra propia Universidad, en las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas 
y Sociales, además de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y otras instituciones como la 
Universidad Autónoma Metropolitana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Acerca de la participación en comités tutoriales, jurados sínodos y dirección de tesis, los 
investigadores reportaron las siguientes cifras: a nivel doctorado, 17 direcciones (16 en 
proceso y una con grado obtenido); a nivel maestría, 24 direcciones (21 en proceso y tres 
con grado obtenido), y a nivel licenciatura, 34 direcciones (doce con grado obtenido y 22 
en proceso), además de un vasto número de miembros de sínodos y asesorías. 

Otra forma de vinculación institucional ocurre por la prestación de servicio social. Al res-
pecto, en 2012, contamos con 52 prestadores de servicio, 40 han concluido y doce están 
en curso, provenientes de las facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y So-
ciales, de Estudios Superiores Aragón y Acatlán, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la 
Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras.
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Respecto a la oferta cultural, en 2012, el IIB organizó dos exposiciones documentales: 
Más allá de la lectura. Diferentes miradas a la Política Indiana de Juan de Solórzano y Pereira 
1647 y, en coordinación con el Senado de la República, La segunda independencia de México. 

La presencia en los medios de comunicación es una de las formas de proyectar el trabajo 
académico producido en el IIB. En este sentido, la extensión durante 2012 reporta doce 
participaciones en radio y televisión, 35 entrevistas en medios, tres guiones museográficos, 
dos hojas de sala, siete cédulas introductorias, tres cédulas de objeto y 123 visitas guiadas. 

Respecto a la vida institucional, sobre todo de nuestra Universidad, la planta académica par-
ticipó en 93 cuerpos colegiados y 21 órganos editoriales, 61 en asociaciones académicas; 
además de que integró 43 jurados calificadores, arbitrajes y dictámenes.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 

En sintonía con el Plan de Desarrollo de la UNAM, el IIB firmó un convenio específico de 
intercambio con la Universidad de Quintana Roo, en el marco del convenio general de 
colaboración que nuestra Universidad ha firmado con aquélla, para que los investigadores 
adscritos al IIB impartan asignaturas de la Licenciatura en Humanidades, sobre todo en las 
áreas en las que los investigadores del IIB se especializan, como latín, griego, paleografía 
y estudios de fuentes. En el verano de 2012 se trasladó la doctora Hilda Julieta Valdés a 
la Universidad de Quintana Roo para iniciar las actividades de intercambio y proyectar la 
presencia del IIB en ese estado, impartiendo la asignatura de Griego.

El IIB atendió la solicitud del Colegio de Ingenieros Civiles, A.C., para realizar un diagnós-
tico técnico a sus instalaciones y a una colección bibliográfica de propiedad del Colegio 
con miras a conformar una biblioteca y centro de documentación de dicha corporación. 
Como parte de las actividades interinstitucionales, el IIB recibió el apoyo del Senado de la 
República para llevar a cabo la exposición La segunda independencia de México; asimis-
mo, en conjunto con la Coordinación de Humanidades y el Fondo de Cultura Económica, 
organizó el Congreso internacional Las edades del libro. Como ya se mencionó, en el rubro 
editorial el IIB sumó esfuerzos con el Fondo de Cultura Económica y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, entre otros.

Por otra parte, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a través de la Biblioteca Na-
cional, ostenta la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica. En el ejercicio 
de dicho cargo, se ha vinculado de manera intensa con las bibliotecas nacionales de la 
región y ha tenido presencia y proyección impartiendo los conocimientos sobre el mundo 
del libro, comisionando a los académicos adscritos al IIB para impartir cursos y talleres de 
restauración y catalogación en otras, Ecuador y Venezuela. 

Uno de los objetivos y misión de la Biblioteca Nacional de México es mejorar la calidad 
en la atención a los usuarios. Además, se realizan otras actividades como asesorías, dic-
támenes, participaciones en cuerpos colegiados y asociaciones nacionales e internacio-
nales que la posicionan como referente importante. En la esfera mundial, la Biblioteca 
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Nacional de México consolidó su posición ostentando la presidencia de la Asociación de 
Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de 
Iberoamérica (ABINIA).

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a través de la Biblioteca Nacional, coordinó 
los trabajos de la Biblioteca Virtual para las Letras Mexicanas, portal en el que participaron, 
además de la Academia Mexicana de la Lengua, la Universidad Iberoamericana, El Colegio 
de México y la Biblioteca Pública de Jalisco Juan José Arreola, y por parte de la Biblioteca 
Cervantes, la Universidad de Alicante.

Por otra parte, la Biblioteca Nacional es miembro activo de la International Federation of 
Library Association (IFLA), del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, de la Asociación 
Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos, A.C. (AMBIFA), donde tiene 
a su cargo la secretaría, y del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documenta-
ción. Finalmente, damos a ustedes la primicia de que la Biblioteca Nacional de México, 
única de Iberoamérica, ha sido reconocida por la Biblioteca del Congreso de Washington 
por sus contribuciones en los programas de catalogación cooperativa a nivel internacio-
nal, como lo demuestra su Archivo Internacional Virtual de Autoridades.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Los reconocimientos que recibieron los investigadores adscritos al IIB durante 2012 fueron 
los siguientes. El doctor Vicente Quirarte obtuvo el Premio Universidad Nacional 2012 en 
el rubro de Creación artística y extensión de la cultura; el doctor Baltazar Brito Guadarra-
ma recibió la condecoración estatal Vicente Guerrero, otorgada por el Gobierno del Estado 
de Guerrero por su trayectoria académica y su impacto entre la cultura de ese estado, y 
también obtuvo el Premio Raúl Guerrero, otorgado por el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia. De la misma manera, la maestra Alejandra Vigil Batista recibió el reconoci-
miento universitario Sor Juana Inés de la Cruz durante marzo del 2012. 

INFRAESTRUCTURA

En sintonía con los objetivos de la administración central de la Universidad relacionados 
con las condiciones dignas de trabajo, merecen especial atención algunos de los gastos 
ejercidos por concepto de infraestructura, en el marco del programa de mantenimiento 
para los ciclos verano-invierno de 2012, y del ejercicio de los recursos presupuestales asig-
nados en este rubro. Con la finalidad de incrementar los niveles de seguridad e higiene 
en las instalaciones se habilitaron y remodelaron espacios destinados al uso de la comu-
nidad, por ejemplo: remodelación total del área que ocupa el Departamento de Catalo-
gación, cubículos, pisos, módulos especiales para cada trabajador, instalación eléctrica y 
de red de cómputo; asimismo, instalación de noventa y cuatro nodos de red en distintas 
áreas del Instituto, remodelación integral del Departamento de Informática, impermeabi-
lización del muro exterior del Fondo Reservado, adquisición de sistema de video vigilan-
cia para el Fondo Reservado, instalación eléctrica especial para el sistema de cámaras de 
video, adquisición e instalación de UPS (No Break) de gran capacidad para el proyecto de 
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la Hemeroteca Digital, instalación eléctrica especial para el UPS, instalación de plataforma 
de aire acondicionado para servidores en la planta baja e instalación de ducto de aire 
acondicionado en el cuarto piso de la Hemeroteca Nacional, para independizar las áreas 
de microlectoras, Hemeroteca Digital y de las salas de videoconferencias y la interactiva. 
En este mismo sentido, se conservaron y ampliaron los contratos de mantenimiento para 
equipo de cómputo y de soporte técnico de ALEPH, colocación de 120 luminarias con 
balastro electrónico ahorrador de energía, sin dejar de mencionar que se cumplió con el 
programa anual de mantenimiento para edificios e instalaciones

SERVICIOS NACIONALES
Biblioteca Nacional

El Instituto de Investigaciones Bibliográficas administra la Biblioteca Nacional. En este sen-
tido, debe resguardar, conservar, incrementar, organizar y disponer para su consulta el pa-
trimonio bibliográfico nacional, así como generar conocimientos sobre el mismo. El vínculo 
con la sociedad en su conjunto es fundamental para cumplir su misión. El número de con-
sultas presenciales o remotas del acervo es el indicador más objetivo del desempeño de 
la Institución. Para 2012, Nautilo (catálogo electrónico) registró 2,471,520 consultas, lo que 
demuestra la importancia de las herramientas informáticas en el desarrollo de los servicios 
que ofrece la Biblioteca Nacional. Por mes, el desglose es el siguiente: enero, 139,450; fe-
brero, 167,639; marzo, 170,987; abril, 186,320; mayo, 199,242; junio, 224,389; julio, 219,217; 
agosto, 208,697; septiembre, 270,295; octubre, 393,150; noviembre, 292,134.

Por otra parte, el flujo de usuarios presenciales, enfocado sobre todo a los usuarios espe-
cializados que se aproximan a la Biblioteca Nacional con fines de investigación, arrojó un 
número de 22,179 usuarios, que se clasifican en: Colección General, 13,047; Sala de Con-
sulta, 2,799; Sala de Lectura Abierta, 2,081; Salas especiales, 1,378; Visitas guiadas, 1,031;  
Fondo Reservado, 1,843.

Hemeroteca Nacional

El otro repositorio nacional encomendado a nuestra Universidad a través del IIB es la 
Hemeroteca Nacional, que recibió un total de 52,542 usuarios durante 2012, cifra que 
incluye tanto al Fondo Reservado como al Contemporáneo. Un logro de especial valor 
para el IIB en su conjunto y para la Hemeroteca en particular, fue la inclusión del sistema 
Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM) dentro del programa Toda la UNAM en 
Línea, logro que ha permitido potenciar la consulta, el uso y el conocimiento sobre el 
patrimonio hemerográfico nacional a través de internet. A la fecha, el sistema cuenta con 
11,944 usuarios registrados, de los cuales 4,402 se registraron en 2012, en tanto que para 
el mismo año se contabilizaron 1,318 usuarios en internet, 288,335 sesiones en la HNDM, 
4,548 reproducciones en la HNDM (papel, CD, e-mail), 1,716 impresiones de internet, 126 
llamadas telefónicas y 348 correos electrónicos.
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