
 

 

CONFORME EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-2019 

DEL DR. ENRIQUE GRAUE, SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES 

ACCIONES EN LA BIBLIOTECA “DR. JORGE CARPIZO” 
 

8. INVESTIGACIÓN 

8.6 Sistema integral de información e indicadores de investigación y 

productividad académica 

• Se implementó el “servicio de citas y visibilidad” para los investigadores 

del IIJ, mediante la búsqueda y recuperación de citas impresas y digitales 

para el ingreso, promoción y permanencia en el SNI; PRIDE; Academia 

Mexicana de las Ciencias y la obtención de Emeritazgos. 

• La Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” integró un sistema de información 

académica con los indicadores de citas y los resultados de impacto de los 

productos de investigación del IIJ. 

 

13. PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN 

13.3 Cooperación entre la UNAM y organismos e instituciones nacionales 

e internacionales 

• En colaboración con diversas instituciones internacionales como la 

Universidad de Alcalá, España y la Embajada de Estados Unidos en 

México, se realizaron talleres para nuestra comunidad sobre bases datos 

bibliográficas y de citas como Scopus, Science Direct, Mendeley, VLex, 

Web of Science, Biblioteca Digital de la Dirección General de Bibliotecas de 

la UNAM, Biblioteca Benjamín Franklin, entre otros. 

• Se realizó el Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas Jurídicas el 2 y 3 

de junio de 2016 con la participación del Senado de la República, la 

Biblioteca Benjamín Franklin de la Embajada de los Estados Unidos y la 

Secretaría de Cultura, entre otras instituciones. Derivado de este 

encuentro se publicará un libro con los trabajos presentados. 

• Se organizó el “Primer Encuentro Internacional de Bibliotecas Jurídicas” 

con la participación de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos de 

Argentina; de la Universidad de Alcalá, España; del Massachusetts 

Institute of Technology; de la Law Library of Congress of United States; 

del Senado de la República, la UNAM y el Colegio de México. Se logró para 

este evento el patrocinio del Senado de la República, de la Secretaría de 



 

 

Cultura del Gobierno Federal y del Instituto de Investigaciones 

Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. 

• Con el apoyo de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, se 

llevaron a cabo cursos y talleres de Alfabetización Informacional, para 

becarios de investigación, meritorios, prestadores de servicio social y 

técnicos académicos. 

• La Biblioteca participó en el VIII Congreso Nacional de Bibliotecas 

Públicas en Toledo, España, con el tema “Espacios Físicos y Virtuales en 

Bibliotecas”; así como en el XIV Seminario Hispanomexicano de 

Investigación en Biblioteconomía y Documentación en la Universidad 

Complutense de Madrid con la conferencia “Mejora Continua y Gestión de 

Procesos en la Biblioteca Dr. Jorge Carpizo del IIJ” y, en la Reunión de 

Bibliotecarios Jurídicos del Seminario en Latinoamérica de Teoría 

Constitucional y Política (SELA) de la Universidad de Yale, organizado en 

Quito, Ecuador.  

• Fue publicada la relatoría del Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas 

Jurídicas en la revista de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos de 

Argentina. También se publicó la relatoría del Primer Encuentro 

Internacional de Bibliotecas Jurídicas en la página de la Biblioteca Jurídica 

del Congreso de los Estados Unidos. Se escribió un artículo académico 

sobre la “Migración al sistema Aleph en la Biblioteca Dr. Jorge Carpizo”, 

para la revista “Biblioteca Universitaria” de la UNAM. Fue aceptada la 

publicación del capítulo de libro “Mejora Continua y Gestión de Procesos 

en la Biblioteca Dr. Jorge Carpizo del IIJ”, en la Universidad Complutense 

de Madrid. Se presentó en Wroclaw, Polonia, la ponencia “Classification 

and Subject Indexing System of the Institute of Research on Law of the 

National Autonomous University of Mexico”, que los doctores Filiberto 

Martínez Arellano (IIBI), Federico Hernández Pacheco (IIJ-IIBI) y Efrén 

Chávez Hernández (IIJ) escribieron para el Congreso Mundial de la 

Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecas (IFLA). Se 

encuentra en proceso de dictamen en la Revista Cataloguing & 

Classification Quaterly el artículo “Classification and Indexing System of 

the Institute of Reserarch on Law of the Nacional Autonomus University”.   

• Se reactivó el envío de publicaciones del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas a la Biblioteca Jurídica del Congreso de los Estados Unidos de 

América, logrando una visibilidad internacional. 



 

 

• Se apoyó con donativos bibliográficos al Instituto de Acceso a la 

Información del Estado de México, a la Universidad Autónoma del Estado 

de Chiapas y a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. 

• Se apoyó al Museo de las Constituciones y a la Fundación de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia en la organización de su biblioteca; y se asesoró 

al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), respecto 

a la organización de su Biblioteca. 

• Se colaboró con el Colegio Nacional de Notarios de la Ciudad de México, 

A.C., y con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 

Información de la UNAM en la organización de eventos académicos. 

• Iniciaron gestiones para el establecimiento de un convenio de 

colaboración con la Biblioteca del Senado de la República. 

• Se elaboró un mapa electrónico de bibliotecas jurídicas a nivel nacional, 

que incluye los tres órdenes de gobierno, universidades, embajadas y 

bibliotecas privadas. 

 

16. PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA 

16.3 Mantenimiento y modernización de la infraestructura universitaria 

• Se elaboró el Programa de Necesidades para la Biblioteca “Dr. Jorge 

Carpizo” atendiendo a los lineamientos de la Dirección General de 

Bibliotecas de la UNAM y a estándares de la Federación Internacional de 

Bibliotecas y Asociaciones (IFLA por su sigla). 

• Se redactó la convocatoria para el Concurso de Diseño Arquitectónico para 

la Reconceptualización de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”, publicada en la 

Gaceta UNAM el 30 de mayo de 2016. 

• Se realizó una investigación de campo a 14 bibliotecas especializadas y 

públicas en Nueva York, Boston, Washington y Virginia. Se visitaron las 

bibliotecas de la Universidad de Harvard, del Massachusetts Institute of 

Technlogy, Georgetown, George Mason, entre otras. 

• Inició la colaboración con el Comité de Análisis para las Intervenciones 

Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad 

Universitaria y los Campi de la UNAM, para el concurso de 

reconceptualización de nuestra biblioteca. 

 



 

 

16.5 Servicios y espacios bibliotecarios 

1. Promover la certificación de los procesos de gestión de colecciones y 

prestación de servicios de las bibliotecas. 

Estamos en los preparativos para la certificación del proceso de 

adquisiciones bibliográficas por compra bajo el Sistema de gestión de la 

calidad ISO 9000. Para este logro se realizaron las siguientes acciones: 

• Se elaboró un diagnóstico general de la Biblioteca a partir de técnicas 

cuantitativas y cualitativas. El diagnóstico derivó en una matriz FODA, en 

donde se presentan debilidades y fortalezas de nuestros servicios 

bibliotecarios y de información. 

• A partir de este diagnóstico se elaboró y presentó en el Claustro 

Académico de nuestro Instituto, el Plan Estratégico para la Mejora y 

Modernización de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”, que contempla la 

misión, la visión, los objetivos y siete directrices con sus respetivos 

programas de trabajo, objetivos y líneas de acción. 

• En este contexto, se alinearon los procesos de trabajo bajo normas 

bibliotecológicas internacionales; y de esta manera se instalaron las áreas 

de: Desarrollo de Colecciones, Procesos Técnicos, Hemeroteca, Fondo 

Antiguo, Bibliotecas Personales, Servicios al Público, Consulta y Referencia, 

y Proyectos Especiales; asignándoles espacios y personal especializado. 

• Se elaboraron las políticas y procedimientos para el área de Desarrollo de 

Colecciones (selección y adquisición de materiales documentales). Se 

instaló la Comisión de Biblioteca bajo los lineamientos del Reglamento 

General del Sistema Bibliotecario de la UNAM 

• Se integraron programas de trabajo orientados a la modernización y a la 

mejora continua de nuestra biblioteca, sustentados en rutas críticas e 

indicadores de evaluación. Actualmente se cuenta con los siguientes 

programas de trabajo: normatividad; mejora y modernización de 

colecciones y servicios; formación y desarrollo de recursos humanos; 

acceso a servicios digitales; evaluación continua; vinculación y 

comunicación; actividades culturales; apoyos y donativos. 

• Se cuenta con el Reglamento de la Biblioteca actualizado y aprobado por 

el Consejo Interno del Instituto. 

• Se redactaron y aprobaron en la Comisión de Biblioteca, los Manuales de 

Procedimientos para el área de Procesos Técnicos, para el área de 

Desarrollo de Colecciones y para el Fondo Antiguo. 



 

 

• Se diseñó un plan de trabajo para la revisión y actualización de nuestra 

Hemeroteca. 

• Se elaboró el Manual de Organización de la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo”. 

• La Comisión de Biblioteca del Instituto ha realizado a la fecha nueve 

sesiones: 1o de septiembre de 2015; 30 de marzo, 16 de junio y 21 de 

septiembre de 2016; 8 de febrero, 26 de junio y 6 de septiembre de 2017, 

31 de enero de 2018 y 6 de junio de 2018. 

• Se realizó el proceso del inventario de libros de la colección general, algo 

que no se realizaba desde el año 2008, bajo los lineamientos de la 

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.  

 

2. Garantizar el acceso a las ediciones electrónicas y a suficientes 

ejemplares impresos de los títulos que integran la bibliografía requerida 

por los planes y programas de estudio en las bibliotecas de las entidades 

académicas. 

• Se abrieron los servicios de Hemeroteca Digital Jurídica  y del Fondo 

Antiguo Digital. 

• Se compraron las bases de datos VLex y Lexis Nexis con recursos de la 

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. 

• Inició el servicio de búsquedas de información para investigadores y la 

capacitación para el uso de las bases de datos por suscripción con las que 

cuenta la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la UNAM. Cabe 

mencionar que estas bases de datos cuentan con libros, revistas, tesis, 

material de consulta, mapas, folletería, material multimedia, fondos 

antiguos y catálogos de bibliotecas, entre otras fuentes de información 

digital. 

• Se creó el área de “Desarrollo de Colecciones” donde se lleva a cabo la 

importante labor de selección y adquisición de materiales 

bibliohemerográficos con la participación de los investigadores y la 

comunidad de nuestro Instituto.  

• Se diseñaron dos nuevas publicaciones: el “Boletín Bibliográfico” y el 

“Boletín Hemerográfico”, para difundir las nuevas adquisiciones de la 

Biblioteca. Estas publicaciones incluyen las citas a los investigadores de 

nuestro Instituto, así como la liga digital a los libros o revistas que se 

encuentran en la Biblioteca. 



 

 

• Se organizaron muestras bibliográficas para que la comunidad académica 

seleccione material de editoriales nacionales y extranjeras. 

 

3. Proponer las iniciativas necesarias para la transformación de los 

servicios bibliotecarios tradicionales hacia servicios interactivos de 

aprendizaje. 

• Se rediseñó nuestra Sala de Lectura, logrando incrementar la afluencia y 

la diversidad de usuarios. De esta manera, se obtuvieron dos 

reconocimientos por la Universidad del Estado de México. 

• Se abrieron nuevos servicios para los investigadores, tales como: la 

búsqueda y recuperación de documentos en bases de datos 

especializadas y; la oferta de talleres y cursos en apoyo a sus labores de 

investigación; la aplicación de encuestas sobre necesidades de 

información y sobre uso de bases de datos;  pláticas sobre acceso a bases 

de datos y recursos electrónicos; visitas guiadas; servicio de 

autofotocopiado con tarjetas recargables; ampliación del horario de 

préstamos a domicilio; mejora del préstamo interbibliotecario bajo 

lineamientos de la American Library Association, entre otros.   

• Inició el programa de formación continua para el personal académico en 

temas bibliotecológicos mediante los siguientes cursos, talleres y 

conferencias: a) Curso sobre elaboración de manuales de procedimientos, 

b) Curso sobre el Sistema ALEPH en sus módulos de adquisiciones, 

catalogación y préstamo, c) Administración de acceso remoto a bases de 

datos de la UNAM), d) Taller sobre uso y manejo de recursos electrónicos. 

Todo en colaboración con la DGB de la UNAM. Además, se impartió un 

taller sobre formato Marc 21 para actividades de catalogación bajo los 

auspicios de la Embajada de España en México y se participó en dos 

eventos académicos organizados por la Coordinación de Humanidades y 

por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de 

la UNAM. Asímismo se organizaron los siguientes cursos: 1) “2o. Taller 

sobre Recursos electrónicos de Información Jurídica”, realizado en la 

Biblioteca con la participación de miembros del área de Legislación y 

Jurisprudencia, de la Biblioteca Jurídica Virtual y la Coordinación del 

Doctorado en Derecho de nuestro Instituto; 2) Curso de Catalogación en el 

Sistema Aleph, por parte de la Dirección General de Bibliotecas; 3) 

Capacitación del Departamento de Procesos Técnicos de la DGB; 4) Curso 

“Zotero y Mendeley: administradores de referencias bibliográficas” en el 



 

 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la 

UNAM; 5) Curso en la Dirección General de Bibliotecas sobre MARC21 para 

artículos de revistas; 6) Uso de la herramienta MARC EDIT para el proceso 

del Fondo Antiguo por parte de la DGB; 7) Curso sobre OJS (Open Journal 

System) impartido por la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. 

Cabe mencionar que todo el Programa de Formación Continua se realizó 

con apoyo de varias dependencias de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

• Iniciaron trabajos de colaboración con el Instituto de Investigaciones 

Bibliotecológicas y de la Información para desarrollar líneas de 

investigación interdisciplinarias en materia de servicios y recursos de 

información. 

• La Biblioteca Nacional apoyó a la Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” en 

realización de una exposición de fondos antiguos. 

• Se apoyó a las Coordinaciones de Maestrías y Doctorado de nuestro 

Instituto para facilitar espacios de trabajo e investigación en la Biblioteca. 

• Se desarrollaron contenidos inéditos y servicios digitales para la página 

web de nuestra biblioteca. 

 

4. Adecuar los espacios bibliotecarios de tal forma que permitan atender 

las necesidades y servicios de Tecnologías de Información y Comunicación 

que demandan los usuarios. 

• En colaboración con la Dirección General de Bibliotecas de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, y con el valioso apoyo del Dr. Adolfo Rodríguez 
Gallardo y de su equipo de colaboradores, se logró la migración total de 
nuestra base de datos hacia el sistema ALEPH, conservando la 
clasificación propia de nuestro Instituto, además de la clasificación la 
Biblioteca Jurídica del Congreso de los Estados Unidos. 

• A la fecha se continúa con el procedimiento de incorporación de registros 

en la base de datos LIBRUNAM. Actualmente se llevan 1867 libros 

incorporados, 4464 libros antiguos y 3,543 libros electrónicos. 

• Se instaló el área de Módulos de Servicios Digitales en la Sala de Lectura, 

para el uso de la Biblioteca Digital UNAM, así como de recursos jurídicos 

disponibles en la Internet. 

• Con el apoyo de la DGB y el área de Proyectos Académicos Digitales del IIJ, 

se actualizó el catálogo Aleph y la página web de la biblioteca. 

 



 

 

5. Aprovechar los espacios bibliotecarios para promover actividades 

académicas como presentaciones de libros y conferencias. 

• Se realizó la conferencia “Estrategias para Investigar y publicar sobre 

temas jurídicos en la era Digital” con el apoyo de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM. 

• Se impartió el taller "Técnicas, estrategias y recomendaciones para 

obtener mayor proyección y reconocimiento en el mundo digital" con el 

apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

de la UNAM. 

• La Jefatura de la Sección Académica de la Biblioteca impartió el “curso-

taller sobre Documentos Jurídicos” a 25 Técnicos Académicos del 

Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas 

de la UNAM.  

• Se realizó la Conferencia Magistral sobre Elaboración de Tesis de Grado y 

la presentación del libro “Aprender a investigar viendo cine”, del Dr. José 

López Yepes, Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de 

Madrid y especialista en Metodología de la Investigación.  

• Se atendieron visitas guiadas de alumnos y profesores provenientes de la 

Universidad Autónoma del Estado de México; del Centro de Estudios 

Universitarios Horacio Zuñiga de Otzolotepec (Estado de México); de la 

Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala; y otras. Se preparó la Exposición: “Ideas universales. El espíritu 

humano a través del tiempo”, en la Sala de Lectura de la Biblioteca.  

• Se realizaron visitas a los investigadores y doctorandos del Instituto para 

entrevistarlos sobre sus necesidades de información y generar su cuenta 

de acceso remoto para la Biblioteca Digital de la UNAM. 

• Se llevó a cabo el “1er. Encuentro de FOLIO en México”, organizado por la 

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM y la Empresa EBSCO 

Information Services. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

• Con el fin de preservar y mantener los acervos de nuestra biblioteca, se 

realizó una fumigación especializada en todas las colecciones o acervos, 

salas de lectura y de trabajo. 



 

 

• Se diseñaron siete trípticos sobre la biblioteca, sus servicios, colecciones 

personales, fondo antiguo, visibilidad y citas, servicio social, módulos de 

servicios digitales. 

• Se procesaron diversas bibliotecas personales de importantes juristas 

como Luis Nicolín, Ignacio L. Vallarta, Horacio Labastida y Agustín Alanis 

Fuentes. 

• Se transformó la Sala “Molina Pasquel” de la Biblioteca en un aula para 

videoconferencias, talleres, cursos, exámenes y seminarios. 

• Se acondicionó la Sala de Avance de la Biblioteca para convertirla en una 

sala de reuniones de trabajo para los estudiantes de doctorado y el 

personal del Instituto. 

• Se evaluó el trabajo que cada técnico académico y administrativo y se 

rediseñaron los procesos y cargas laborales. 

• Se realizaron reuniones semanales de planeación y evaluación de 

proyectos con los Técnicos Académicos y personal administrativo de la 

Biblioteca.  

• Se atendieron quejas y sugerencias de nuestros usuarios depositadas a 

través del buzón de la Sala de Lectura. 

• Se incrementaron los ingresos mediante consultas bibliohemerográficas a 

través del nuevo servicio de Consulta y Referencia. 

• Se elaboraron indicadores para evaluar las actividades de cada una de las 

áreas de la biblioteca y se solicitaron informes mensuales a los 

responsables.  

• Se solicitaron reportes mensuales de actividades a todos los técnicos 

académicos y administrativos y se diseñó una nueva hoja de registro de 

hora de entrada y salida de los técnicos académicos, para un mejor 

cumplimiento de su jornada de trabajo.  

• Se organizó la Biblioteca de la Dirección del IIJ. 

• Se llevó a cabo la selección, procesos técnicos menores y traslado de la 

Biblioteca de la Dra. Arcelia Quintana. 

• La Biblioteca “Dr. Jorge Carpizo” apoyó al Programa de Posgrado en 

Ciencias de la Administración y al Programa de Posgrado en Derecho de la 

UNAM. Ambos para cubrir la acreditación en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad del CONACyT.  

• Como parte de la colaboración con el Posgrado en Bibliotecología de la 

UNAM, tres Técnicos Académicos finalizaron los prerrequisitos para el 

ingreso a la Maestría en Bibliotecología.  


