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Antecedentes
y origen del proyecto

En 1995, la vida editorial universitaria estaba muy 
bien definida en sus funciones. La edición requería 
especialistas formados, sobre todo,  en la 
experiencia del arte y del oficio aprendido en la 
editorial o en los talleres tipográficos, los tirajes 
eran escandalosamente numerosos en comparación 
a los de nuestros días…



Antecedentes
y origen del proyecto

• En los noventa, la UNAM iniciaba el uso del correo electrónico. 
• Navegar en internet era una experiencia limitada a unos cuantos 

usuarios.
• Hablar de páginas web institucionales era asunto extraño. 
• La computadora se fue incorporando a las labores editoriales y desde 

entonces los cambios en las publicaciones, aunque paulatinos, han 
sido exponenciales.



Antecedentes
y origen del proyecto

• Los incipientes editores digitales, 
hemos sido vistos como bichos raros 
e iconoclastas del libro en papel.

• La academia siempre ha estado en 
búsqueda de reducir costos de 
producción y a conseguir mayor 
difusión de sus conocimientos. 

• Y siempre nos ingeniamos para  
compensar los límites tecnológicos. 



Toda la UNAM 
en línea

De lo que comenzó como proyectos 
digitales independientes, nos 
encontramos formando parte del 
primer programa institucional para 
auspiciar y fomentar la realización 
de proyectos digitales en línea, con el 
objetivo primordial de enriquecer los 
recursos que nuestra universidad 
promueve a través del portal 
Toda la UNAM en Línea.. 



Avances y logros

• El Instituto de Investigaciones Históricas, ha 
albergado proyectos pioneros en la edición 
digital.

• Fue de los primeros en comenzar a 
digitalizar sus revistas académicas 
y en tener una página web institucional. 

• Conformar tempranamente las colecciones 
de sus revistas en línea, facilitando la 
migración a www.revistas.unam.mx, 
Scielo.org y Elsevier. 

http://www.revistas.unam.mx/


Avances y logros

• Hemos orientado nuestro 
proyecto a la digitalización del 
acervo editorial del IIH.

• Nuestras primeras versiones 
de libros en PDF se 
comenzaron a publicar en 
la página web desde el 2000, 
pero no se dispuso un 
proyecto institucional para 
ello. 



Avances y logros

• Convocatoria PAPROTUL 2014. Brindo la posibilidad de 
echar a andar un proyecto formal e institucional para la 
digitalización de nuestro acervo. 

• Históricas-Digital. Su propósito fundamental es disponer 
una base de datos sistemática que contenga la producción 
editorial del instituto, con los materiales descritos 
adecuadamente y dispuestos en línea para su consulta y 
descarga, aprovechando las herramientas y motores de 
búsqueda que faciliten la consulta del catálogo histórico 
así como la localización de aquellos que contengan sus 
versiones publicadas en línea. 



Avances y logros

Acervo editorial del Instituto de Investigaciones Históricas

• Más de 600 títulos publicados entre 1945 y 2015
• Acervo que representa cómo se ha investigado y escrito la historia del 

México prehispánico, colonial y moderno en la UNAM durante 70 años.
• Fuente historiográfica de gran valor académico. 



Avances y logros

Primera fase

• Recuperación y actualización del catálogo editorial,

• Elaboración de fichas descriptivas para cada título 

con resúmenes, abstract e índice.

• Elaborar carátulas descriptivas en PDF para cada documento en línea. 

• Por medio de una base de datos, la información estará 

sistematizada. 

• Decantará los títulos que tengan su versión electrónica, ya sea en PDF, 

HTML o e-Pub.



Organización y descripción 
de documentos en línea



Identidad y descripción  
de documentos en línea

Autor y título

Datos de la 
edición impresa

Descripción de la 
edición digital

Derechos  
patrimoniales



Proyecto Paprotul

Gracias al proyecto hemos logrado:

• Adquisición de equipo actualizado para 

digitalizar: 4 computadoras, 2 

escáneres de alimentación automática, 

4 eliminadores de energía y 2 

memorias externas.

• Establecer un espacio físico de trabajo 

en el área de publicaciones, para que 

los alumnos de servicio social puedan 

desempeñar el análisis, la digitalización 

y el resguardo de materiales.



Adquisición de equipo de trabajo 



Selección y disposición
de materiales para digitalizar

Gracias al proyecto, hemos aumentado significativamente la cantidad de 

materiales dispuestos en línea. 

 2000-2013: 16 títulos publicados, equivalente a 1 título por año

 2014-2015: 35 títulos publicados (mayo de 2014-mayo de 2015), 

equivalente a 3 libros por mes

 Actualmente contamos con 51 títulos, de los cuales: 

49 en versión PDF, 1 en HTML y 1 en e-Pub

 Lo que representa un total de 23,558 páginas digitalizadas y dispuestas 

para su consulta en línea, aún en un formato de navegación muy simple, 

sin buscador ni base de datos. 



Selección y disposición
de materiales para digitalizar

Objetivos de Históricas-Digital

• La construcción de una base de datos 
que disponga el catálogo histórico de 
publicaciones y que permita filtrar las 
versiones digitales.

• Hacer más accesible y visible la consulta, 
incrementar la difusión, descarga y 
lectura a través de la página web, de los 
libros digitalizados. 

• El proyecto plantea la incorporación de 
los títulos ya existentes, así como el 
ingreso de los contenidos que se 
generan día con día. 



Retos… 

• Que los comités editoriales promuevan la elaboración de 
publicaciones digitales. 

• Que se establezcan sistemas de registro legal apropiados 
para el objeto digital.

• Mantener un programa de actualización y renovación de 
los proyectos editoriales digitales.

• ¿Cómo vamos a editar para los nuevos dispositivos?
• …
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