
Resumen

Como parte de una investigación, se
presenta la base de datos mexicoar-
te con el objeto de invitar a bibliote-
cas y archivos a conocerla y utilizarla,
ya que permite difundir a nivel
nacional e internacional, por vía
electrónica, la riqueza cultural de
México a través de diversos tipos de
documentos: libros, artículos, catálo-
gos de exposiciones, ilustraciones, y
en el futuro, portadas de libros.

Palabras clave: Artes plásticas,
arquitectura, bases de datos,
México, mexicoarte.

de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, que a partir de 1957
compila bibliografías por separado o
las incluye en sus Anales que se
empiezan a publicar en 1937;  2) los
índices  impresos a las revistas:
México en la cultura (1949-1961) Artes
de México (1953-1965), Cuadernos de
bellas artes (1960-1964), y la Cultura
en México (1962-1972).

Por lo que se refiere a la utilización
de la tecnología, existe la posibili-
dad de generar los llamados “archi-
vos electrónicos” que incluyen aná-
lisis de libros, capítulos de libros y
contenido de revistas. Los índices
electrónicos de las revistas: Ar-
queología mexicana, Curare, Méxi-
co desconocido y Saber ver son
ejemplos de éstos últimos.

Situación actual

En un mundo contagiado por la glo-
balización es necesario estrechar la
brecha entre los países llamados
“infopobres”  y los “inforricos” y utilizar
las tecnologías para bien de la cultura. 

Es valioso considerar los esfuerzos
que en materia de información sobre
artes plásticas y arquitectura mexi-
canas se han venido desarrollando
en México, en beneficio de los estu-
diosos del área, para acceder al
cúmulo de información que se gene-

Abstract

As a partial result of a research pro-
ject, mexicoarte database is presen-
ted to allow libraries and archives be
aware of its existence and invite
them to use it. mexicoarte makes
possible to perform national and
internationally electronic promotion
of Mexico’s cultural wealth through
the dissemination of several types of
documents: books, articles, catalogs
of expositions, illustrations, and in
the future, book covers. (frre)

Keywords: Plastic arts, architectu-
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Introducción

México está muy poco representado
en los índices internacionales sobre
artes plásticas y arquitectura, en
parte, porque el número de revistas
sobre dichos temas es reducido, y
por otro lado, se requiere un mayor
análisis y difusión de dichas revistas
para hacer su contenido más acce-
sible y facilitar su inclusión en los

índices de información artísticos,
manuales y  automatizados.

En el anexo 1 del presente documen-
to, se lista una relación de las investi-
gaciones y trabajos que en materia
de información sobre estos campos
se han venido publicando en México,
en beneficio de los estudiosos. Entre
ellas están: 1) las publicaciones del
Instituto de Investigaciones Estéticas
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ra en estos campos (ver anexos 1 y
2). No obstante se habla de la
urgencia de una red eficiente de
información (1) y se propone, dentro
de las infraestructuras de informa-
ción nacionales en América Latina y
el Caribe,  diseñar, aplicar e imple-
mentar políticas que permitan el
acceso a la producción intelectual
nacional, regional y mundial, y ofre-
cer simultáneamente en esos mis-
mos ámbitos, la información y el
conocimiento nacional producido (2).
Asimismo, en coloquios internacio-
nales de investigación bibliotecológi-
ca se ha manifestado, en repetidas
ocasiones, la importancia de la infor-
mación como apoyo y generación de
conocimiento de las disciplinas.

A pesar de los esfuerzos ya mencio-
nados, se han detectado diversas
lagunas que  hacen pensar que los
análisis logrados del contenido de
revistas que se encuentran en los
Estados Unidos, como el Handbook
of Latin American Studies de la
Library of Congress; el Hispanic
American Periodical Index de la
Universidad de California, en Los
Angeles; el BHA (Bibliographie
d´Histoire de l’Árt/Bibliography of
the History of Art) del Getty
Information Institute, no están com-
pletos, ni reflejan nuestras necesi-
dades de información 

Somos testigos de una revolución
extraordinaria en el mundo de la
información que incluye maneras de
trabajar nunca antes soñadas. Parte

Reticencia por parte de los
interesados en usar Internet

Los interesados en las artes plásti-
cas y la arquitectura mexicanas,
historiadores y críticos de arte,
docentes, estudiantes, público en
general, se beneficiarían si utiliza-
ran con mayor frecuencia esta tec-
nología para sus estudios y publica-
ciones. La Internet – como en su
momento el teléfono y la televisión
-  está transformando la sociedad y
los mercados. No obstante el
mundo está dividido entre aquellos
que utilizan la red y quienes no tie-
nen interés en conocerla y mucho
menos en utilizarla.

Sabemos por una encuesta realizada
en Estados Unidos y Canadá en
2002, que 182 millones de usuarios
estaban en línea, mientras que en
América Latina lo estaban solamen-
te 33 millones. Del total mundial de
605 millones de usuarios, esta última
región representa el 5.45% (5)

En cuanto a bases de datos en
línea, en 2001, el Gale Directory of
Online Databases, registraba un
total de 10,597 bases de las cuales
solamente cinco se producían en
países de América Latina (0.4%) y
de éstas, México tenía registradas
solamente dos. (6)

La Internet ha cambiado la manera
en la que descubrimos la información
y uno de sus beneficios está en la
habilidad de actualizar y difundir la

de esta revolución, es el surgimiento
y desarrollo de tecnologías para la
transmisión e intercambio de infor-
mación, como es la Internet.

Los bibliotecólogos hemos incorpora-
do su uso en la mayoría de nuestras
actividades y servicios. Una encuesta
entre los integrantes de tres grupos
de discusión: BIBLIOMEX-L “Lista
Mexicana de Bibliotecología”, LADIG-L

“Latin American Database Interest
Group” y EDULAC “Educadores Latino-
americanos en Ciencias de la Infor-
mación” dio por resultado que en 27
instituciones, 49% de los usuarios
usan Internet en los servicios al públi-
co, que incluyen consulta, índices y
obtención de artículos, elementos rela-
cionados con las bases de datos. (3) 

En otra encuesta (4) realizada sobre
el comportamiento de los usuarios
en 25 bibliotecas de arte de la
Ciudad de México, se detectó la utili-
zación de la Internet por una minoría.

Cuáles son las razones:

∑ • Reticencia por parte de los inte-

resdos en usar Internet

∑ • Recursos informativos electróni-

cos limitados

∑ • Desconocimiento de los recursos

de información electrónicos

∑ • Falta de discusión de estos

recursos
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información. Debido a ello es necesa-
rio hacer del conocimiento de las per-
sonas renuentes a utilizarla, sus ven-
tajas como apoyo a la investigación.

servicios de indización y resúmenes
internacionales, en términos gene-
rales, es marginal. Lo anterior se
debe a que en la selección que se
hace de estas revistas, no se inclu-
yen todas aquellas que por su con-
tenido enfocan los aspectos locales
y nacionales de los países de
América Latina, o no cubren todos
los años desde su iniciación.

Esta situación se traduce en la
carencia de información internacio-
nal adecuada para realizar investiga-
ciones en diversos niveles artísticos
regionales. Sin embargo, al igual que
su contraparte en el mundo desarro-
llado, la revista latinoamericana cum-
ple o busca cumplir con el objetivo
de difundir de manera amplia el
conocimiento científico y cultural que
se genera en la región.

Se observan dos situaciones que
han hecho que nos encontremos en
el centro del conocimiento, no en la
periferia (9): la primera, la encontra-
mos en las agencias suscriptoras de
revistas como Swets, Ebsco, OCLC,
entre otras, que incluyen como servi-
cio adicional en la venta de sus
revistas, las bases de datos electró-
nicas que nos permiten localizar la
información que cubren  con facili-
dad y rapidez, así como, en algunos
casos, el texto completo. La segun-
da nos la proporcionan las propias
editoras de publicaciones periódicas
que ponen a nuestra disposición,
revistas de arte en texto completo
con sus correspondientes índices

Recursos informativos electró-
nicos limitados

Es verdad que el número de los
recursos informativos sobre artes
plásticas y arquitectura mexicanas se
encuentra en desventaja en relación
con los que tratan sobre arte univer-
sal. Sin embargo es el propósito de
este documento ofrecer uno de
estos recursos que se puede utilizar
para conocer la riqueza del arte
mexicano: las bases de datos.

Otro elemento a considerar dentro
de la ampliación de conocimientos
del bibliotecario, es el desarrollo tec-

nológico que ha extendido el
acceso a la informa-

ción artística a nivel
mundial. Cada vez
con más frecuencia,
el bibliotecario, con
el objetivo de
potenciar un mejor
servicio a los usua-
rios, obtiene infor-
mación a través de
las bases de datos

bibliográficas (7). 

Una definición de base
de datos es “Un archivo de com-

putadora de información relacionada,
resúmenes, o referencias sobre un
tema específico, organizado para una
búsqueda rápida y de fácil acceso,
actualizado continuamente” (8).

Desafortunadamente, la cobertura
de revistas latinoamericanas en los
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electrónicos. Ejemplos: Arqueología
mexicana, Curare, México descono-
cido, Saber ver.

El respaldo y la ayuda que nos faci-
litan las bases de datos son inva-
luables en nuestro mundo de
sobreabundancia y proliferación de
información en general, para lograr
reducir el tiempo de nuestras bús-
quedas bibliográficas, y por consi-
guiente llegar a un resultado cohe-
rente y equilibrado.

Las bases de datos son parte esen-
cial de la llamada industria de la
información. Sin embargo, en el
caso de los países latinoamerica-
nos existe una dependencia infor-
mativa. Y lo que es peor, que la
información transmitida no es la
adecuada para las investigaciones
que se realizan. Un ejemplo: el
escultor mexicano del siglo XIX,
Miguel Noreña, no aparece en los
índices internacionales y sí se
encuentra en la revista México des-
conocido en texto completo.

Las bases de datos de información
bibliográfica contienen los registros
de los artículos que aparecen en las
revistas, a las que no les falta cali-
dad; no obstante, no debe perderse
de vista que “la revista latinoameri-
cana ha crecido y se ha desarrolla-
do en condiciones muy diferentes
en comparación con muchas de las
revistas editadas en los países
industrializados”. (10)

(http://dgb.unam.mx). MEXICOARTE

tiene entre sus objetivos apoyar el
conocimiento de las artes plásticas y
la arquitectura de México en los
periodos prehispánico, colonial,
moderno y contemporáneo. La base
de datos muestra la información
existente sobre artes plásticas (pin-
tura, escultura, diseño, grabado) y
arquitectura mexicanas; para ello se
consultan catálogos de bibliotecas,
bibliografías, bases de datos, libre-
ros, editores, índices y resúmenes de
publicaciones periódicas, listas de
discusión, entre otros recursos.

Los investigadores pueden buscar
la información utilizando cualquier
combinación de cuatro categorías:
autor, título, título de la revista,
tema. Por ejemplo una búsqueda
boléana sobre Diego Rivera identi-
fica 28 registros relacionados con
el conocido pintor muralista mexi-
cano del siglo XX. La categoría de
título de publicación periódica,

Ejemplos de tipos de bases de
datos sobre información artística
son: Art index de la compañía
Wilson; BHA (Bibliographie
d’Histoire de l’Art/Bibliography of
the History of Art) del Getty
Institute sobre arte universal; el
Hispanic American Periodical Index
de la Universidad de California, Los
Angeles; el Handbook of Latin
American Studies de la Biblioteca
del Congreso de los Estados
Unidos. A nivel local está MEXICO-
ARTE, elaborada en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

M EXICOARTE

La base de datos MEXICOARTE, es de
carácter público y gratuito y su con-
sulta es sencilla. La base se encuen-
tra disponible a través del sitio web
de la Dirección General de
Bibliotecas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México
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Nombre de la base de datos
Editor e institución responsable 

Nivel de análisis
Temática
Número de registros
Ritmo de actualización
Cobertura temporal

Cobertura geográfica
Cobertura idiomática

MEXICOARTE

Elsa Barberena Blásquez, ed.
Facultad de Filosofía y Letras. 
UNAM

Bibliográfico
Artes plásticas y arquitectura
4,600
Mensual
Periodos prehispánico, colonial,
moderno y contemporáneo
México
Español

Cuadro 1. Ficha técnica de MEXICOARTE
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registrada como fuente, revela 100
títulos publicados en México.

La lista de publicaciones periódicas
provee información de cada revista:
frecuencia de publicación, dirección,
teléfono, fax, correo electrónico,
dirección web (URL) e ISSN, si cuenta
con él. Los temas incluyen una
variedad de disciplinas: cerámica,
joyería, platería, textiles; la base de
datos cubre también la historia, la
teoría del arte y la estética. Además
de cubrir los artículos, MEXICOARTE

incluye también, informes sobre
conferencias y seminarios, reseñas
de libros e información periodística.

La pantalla provee dos maneras de
búsqueda por palabra clave: 1) utilizan-
do los operadores boléanos and y or;
2) búsquedas más elaboradas tales
como vocabulario controlado, campos
individuales (autor, título, título de las
revistas) y nombres de los artistas.

Un ejemplo de búsqueda por el tér-
mino ‘arquitectura colonial’ arroja
89 registros. El registro completo
provee datos bibliográficos esen-
ciales como son: autor, título, título
de la publicación, volumen, número,
año, paginación y temas.

Los temas para las personas (artis-
tas, historiadores del arte, arquitec-
tos, fotógrafos, etc.) contienen
información adicional útil, como son
las fechas de nacimiento y falleci-
miento. De las 100 revistas incluidas
en MEXICOARTE solamente 16 están

correo electrónico. El lenguaje en
las humanidades se presta a ciertas
imprecisiones que se vuelven con-
fusas cuando se hace la búsqueda
en línea. Ejemplo: la revista Uni-
versidad de México es una revista
de cultura general, por lo que inclu-
ye tanto arte como poesía. Si bus-
camos ‘arte mexicano’ nos encon-
tramos artículos sobre el poeta
mexicano Carlos Pellicer, debido a
que los títulos se relacionan con
‘paisajes’ y con la palabra ‘artista’
con la que se nombra al poeta.

La importancia de las publicaciones
periódicas estriba en que muchos
de los artistas publican sus obras
no solamente en las revistas de
artes plásticas, sino también en las
literarias. Por ejemplo: durante tres
años, Francisco Javier Sagarra
firma sus dibujos con sus iniciales
en las portadas y viñetas de la
revista mexicana de poesía Zaguan.
Sagarra, es un buen ejemplo de un
dibujante salvadoreño menos cono-
cido que otros colaboradores de
esta revista, entre ellos, Francisco
Toledo, Vicente Gandía,  Roger von
Gunten, Vlady, que aportan obra
producida y de poca difusión.

Otra de las características de la infor-
mación artística es que ésta se
encuentra también en revistas de
carácter general como son: Universi-
dad de México, ya mencionada, y
Plural. Esta situación ofrece la ventaja
comentada por Stern (11) de que el
arte no está segregado sino integrado.

indizadas en el Hispanic American
Periodical Index (HAPI), y seis en el
Bibliographie d’Histoire de
l’Art/Bibliography of the History of
Art (BHA). Por lo que se refiere a la
fecha, la base de datos incluye
información desde 1928 a 2003.

MEXICOARTE es un recurso invalua-
ble para estudiantes, profesores de
arte y público en general interesado
en la cultura artística de México, así
como para las bibliotecas con
colecciones sobre las artes plásti-
cas y la arquitectura de México.

Debe advertirse que la tarea de
investigación no está exenta de difi-
cultades, como pueden ser que las
publicaciones periódicas no cuen-
ten con acervos completos; que la
información del nombre de los artis-
tas no esté completa o no se inclu-
ya, o varíen las fechas de nacimien-
to y fallecimiento; que las editoriales
cambien de siglas a nombres com-
pletos (CONACULTA o Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes); que
no se incluya la paginación o el que
las ilustraciones no la tengan; así
como que no estén registradas con
el número ISSN (International Stan-
dard Serial Number).

Los acervos incompletos generan
otra situación lamentable y ésta
repercute en la recuperación de la
información. Se pretende subsanar
esta deficiencia con la lista de revis-
tas analizadas, que incluye para
cada una, dirección, teléfono, fax y
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Los autores, Pereda y Rico (12)
comentan que las revistas ilustradas
por Tamayo aportan sus diversos
estilos, desde un Tamayo realista
hasta su multiplicidad de escenas
neofigurativas y abstractas. En Artes
de México, el chorreado de la pintura
del artista habla de uno de los cáno-
nes de la modernidad en el arte.

Los libros tienen también una estre-
cha relación con las obras de arte.
Manuel Serrano, restaurador de
obras de arte como el Centro
Cultural Santo Domingo de Oaxaca,
cuenta con entusiasmo “La lectura
de los libros de fray Francisco de
Burgoa fue fundamental para el tra-
bajo que se realizaría en la pintura
mural, la yesería y la herrería. Fueron
útiles también las lecturas de histo-
riadores como Manuel Toussaint,
Francisco de la Maza, fray Esteban
Arroyo Gracida, Javier Castro
Mantecón y José Antonio Gay”. (13)

Desconocimiento de los recur-
sos de información electrónicos

Si a un menor número de recursos
informativos añadimos una falta de
conocimiento de los mismos, se nos
presenta una situación de pobreza
informativa. Es necesario reconocer
que sí existe una dependencia, ya
que la mayoría de los productos infor-
mativos se producen fuera del país. 

No hay que olvidar que la informa-
ción artística se encuentra no sola-
mente en revistas, tesis, catálogos de
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exposiciones y libros, sino también
en los objetos mismos y sus imáge-
nes. Varios artistas han expresado
que antes de serlo han visto obras
de arte en revistas e inclusive, han
dicho, en revistas mexicanas.

La relación obra de arte-revista le
añade un valor a la información
hemerográfica que a su vez al
incorporarse en una base de datos
como MEXICOARTE le da otro valor
agregado. Las imágenes de artes
visuales a nivel universal son
muchísimas, por ejemplo: AMICO -
Art Museum Image Consortium-
tiene 60,000 imágenes disponibles

en su sitio: www.amico.org y SCRAN

(www.scran.ac.uk/) con acceso a
300,000 imágenes de calidad de
museos, galerías y archivos (14).

Falta de difusión de estos
recursos

Es paradójico que ahora que la
Internet ofrece la disponibilidad de
acceso a la información de manera
inmediata, no se cuente con los
recursos suficientes, ni fuera ni
dentro del país, para llegar al cono-
cimiento de la cultura artística de
México. Afortunadamente, son
varias las revistas mexicanas que

Elsa Barberena Blásquez



un incremento en la satisfacción de
los usuarios de esta información,
una necesidad de visibilidad inter-
nacional con el objetivo del recono-
cimiento de la calidad de la produc-
ción artística. El número reducido
de títulos de publicaciones periódi-
cas mexicanas no permite conocer
la creación artística del país. Una de
las causas es el idioma, ya que no
todas cuentan con un resumen en
inglés.  Excepciones son la traduc-
ción completa a dicho idioma, de
los artículos de Artes de México
desde su inicio y de los Anales del
Instituto de Investigaciones
Estéticas, a partir del número 65 del
año 1994. Se hace notar que para
ser global hay que ser primero local.
En las humanidades la producción
intelectual es principalmente nacio-
nal en comparación con las cien-
cias en donde es internacional.

El interés local permitirá, una vez
que se difunda la información, una
mayor satisfacción de los interesa-
dos en la cultura artística mexicana,
ya que existe suficiente producción
original. La actividad artística de
México es de calidad y quizás debi-
do a la falta de difusión no ha sido
reconocida ampliamente. De los
aproximadamente 2,500 artistas
mexicanos sólo se obtiene informa-
ción de un grupo reducido de ellos.

Aunque se sabe que Internet carece
de normas y sistemas y que no existe
ni un índice ni un directorio que agru-
pe por especialidad los sitios web en

Internet, es necesario aprovechar la
oportunidad que brinda para difundir
estos recursos informativos.

Este documento presenta la base
de datos MEXICOARTE, como el pri-
mer paso para reunir la información
electrónica sobre artes plásticas y
arquitectura mexicanas.

Conclusiones

Se contemplan las siguientes necesi-
dades: 1. Incrementar los recursos
informativos sobre artes plásticas y
arquitectura mexicanas. 2. Dar a
conocer los recursos informativos en
estas disciplinas por medio de cursos,
conferencias, seminarios, publicacio-
nes, coloquios, etcétera. 3. Promover
discusiones dentro de las asociacio-
nes profesionales nacionales e inter-
nacionales como la Asociación
Mexicana de Bibliotecarios, el Cole-
gio Nacional de Bibliotecarios, el
‘Seminar on the Acquisition of Latin
American Library Materials (SALALM),
la International  Federation of Library
Associations (IFLA), la Art
Libraries/North America (ARLIS/NA)
entre otras. 4. Reconocer que tanto
existe la necesidad del arte en el ser
humano, como la necesidad de la
información artística contenida en las
colecciones documentales. 5.  Fo-
mentar el uso de las bases de datos y
de la información sobre estas discipli-
nas que existe en Internet.  a

se pueden consultar en línea,
desde las tablas de contenido por
volumen, número y fecha de los
Anales del Instituto de In-
vestigaciones Estéticas, Arquine,
Artes de México, Curare, hasta los
índices por autor, geográfico, cultu-
ras, épocas, temático y texto com-
pleto de los últimos números de
Arqueología mexicana, México des-
conocido y Saber ver.

Los recursos electrónicos elaborados
en México son primordialmente de
museos como el Museo de Arte
Contemporáneo Carrillo Gil, el Museo
de Arte Moderno, el Museo Franz
Mayer  y las páginas web de las gale-
rías  virtuales que ofrecen obras de
arte en venta. Aunque no es objeto
de este estudio, también se pueden
considerar las colecciones bibliográfi-
cas y de obras de arte de bibliotecas
y museos de fuera del país.

Se sabe que Internet carece de nor-
mas y sistemas y no provee de índi-
ces plenamente confiables, por lo
que la cantidad y la calidad del con-
tenido deben completarse con la
información que se encuentra en
libros y publicaciones periódicas. Por
lo tanto es necesario elaborar índi-
ces para reunir la información biblio-
gráfica de manera electrónica y así
dar a conocer la riqueza cultural de
México, ya que existe suficiente pro-
ducción original importante.

Otros temas de discusión son: una
mayor autonomía de la información,
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Anexo 1
Investigaciones y trabajos en materia de información

sobre artes plásticas y arquitectura en México

• Catálogo bibliográfico de teoría e historia de la arqui-

tectura en México.

• Bibliografía del Instituto de Investigaciones Estéticas

(1935-1965). 1966.

• Dos décadas de trabajo del Instituto de Investigaciones

Estéticas. 1957.

• Bibliografía de arte mexicano, por Xavier Moyssén.

1983, 1986-1989, 1991-1996, del Instituto de

Investigaciones Estéticas de la UNAM.

• Índices de Artes de México, nos. 1-60. (1953-1965). 1982.

• Índice completo de la revista Cuadernos de Bellas
Artes (1960-1964). 1964.

• Los índices de  revistas: el caso de los Anales del
Instituto de Investigaciones Estéticas, 1987.

• Índice  del suplemento México en la cultura (1949-1961). 1985.

• Índice de la Cultura en México (1962-1972).1978.

• Un análisis de la información sobre arte latinoamerica-

no contemporáneo. 1986.

• Índice electrónico de la revista Arqueología mexicana  2003.

• Índice electrónico  de la revista Curare 2003.

• Índice electrónico de la revista México desconocido 2003.

• Índice electrónico de la revista Saber ver 2003.

• La base de datos “BIBART” de la Biblioteca de las Artes

de CONACULTA.

• La base de datos “BEXART” del Instituto de Investi-

gaciones Estéticas de la UNAM.

• El Sistema de Información Cultural de CONACULTA.

Anexo 2
Cronología de los esfuerzos en materia de información

sobre artes plásticas y arquitectura en México

• 1980. Empieza la investigación sobre la información y la

documentación de las artes plásticas y la arquitectura

mexicanas.

• 1984. Las bases de datos “MEXICOARTE” y “LATINOARTE” se

dan a conocer en la Conferencia Internacional sobre

Información y Documentación Artísticas que tuvo lugar

en Pisa, Italia.

• 1986. Se elaboró un diagnóstico acerca de la informa-

ción y la documentación artísticas en las dependencias

del Instituto Nacional de Bellas Artes de México.

• 1988. La presentación de la base de datos “MEXICOARTE”

tiene lugar en la reunión anual de la IFLA, en Sydney,

Australia. Se distribuye una circular sobre esta base ela-

borada por la UNAM.

• 1989. El documento titulado “Investigación sobre arte

latinoamericano: acceso a través del material publicado

y bases de datos” se presenta en el Seminar on the

Acquisition of Latin American Library Materials (SALALM)

en Charlottesville, Virginia.

• 1990. En la conferencia ‘Art Libraries/North America

(ARLIS)’ que tuvo lugar en Nueva York, se menciona la

base de datos “MEXICOARTE” en relación a una propues-

ta de una Biblioteca Nacional de Arte en México.

• 1992.  Se incluyen las bases de datos “MEXICOARTE” y

“LATINOARTE” en el DIBALC (Directorio de bases de datos

de América Latina y el Caribe), y posteriormente en el

disco compacto (CD-ROM) del Grupo de Interés en

Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM.

• 1993. El artículo del Art Reference Quarterly, vol. 1, no. 1, p.

51 “Desesperadamente buscando a Frida” hace explícita la

necesidad de información sobre el arte mexicano.
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• 1994. Se difunde la base de datos “LATINOARTE” en la

conferencia anual de IFLA en la Habana y en las XXV

Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía.

• 1995. Se publica el artículo “LATINOARTE” en la revista

Art Libraries Journal vol. 20, no.3 p. 8-11.

• 1996. Se presenta la base de datos “LATINOARTE” en

las XXVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía.

• 1997. El índice de la revista  Artes de México. 2ª

época. nos. 1-35, 1988-96 se incluye en el disco

compacto (CD-ROM) “Bancos bibliográficos latinoa-

mericanos y del Caribe” elaborado por la

Universidad de Colima.

• 1998. Se inicia el catálogo colectivo llamado “PEPE-

NAR” (Publicaciones Periódicas sobre Arte y

Arquitectura Latinoamericanas) de aproximadamen-

te 400 títulos. En el año 2004 se actualizará y se

incluirá en el disco sobre “Bancos bibliográficos lati-

noamericanos y del Caribe” elaborado por la

Universidad de Colima.

• 1999. La necesidad de la información sobre artes

plásticas y arquitectura mexicanas se menciona en

el artículo “Bibliotecas de arte” de la revista

Biblioteca Universitaria. Nueva época. Vol. 2, no. 1,

1999, p. 16-20, que publica la Dirección General de

Bibliotecas de la UNAM, disponible en http://

dgb.unam.mx/revista.html

• 1999. En agosto se presenta el documento “Artes

plásticas y arquitectura mexicanas: necesidad,

logros, problemática” en la sección de arte de la IFLA

en su conferencia anual  que  tuvo lugar en

Bangkok, Tailandia.

• 2000. Se publica el documento presentado en IFLA, en

la revista Art Libraries Journal. vol. 25, no. 2, p. 14-20.

• 2001. Se presenta la base de datos “MEXICOARTE” en

la reunión de Bibliotecas y Archivos Poblanos, y se

invita a colaborar con esta base.

• 2002. En la Memoria de las XXXII Jornadas de
Biblioteconomía de la Asociación Mexicana de

Bibliotecarios se publica el artículo “La tecnología

de la información a favor del usuario de arte mexi-

cano” en donde se menciona la pobre vinculación

entre las artes plásticas y la arquitectura mexicanas

por una parte, y el diseño de productos de informa-

ción para el uso o consumo del usuario, por la otra.

• 2001-2003. El Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología de México (CONACYT) apoya la base de

datos que a la fecha tiene 4,000 registros y se

puede consultar en los sitios web de la Facultad de

Filosofía y Letras y de la Dirección General de

Bibliotecas de la UNAM. Se utiliza el software Aleph

y su consulta es gratuita.

• 2002. Se presenta la base de datos “MEXICOARTE” en

la reunión anual del Seminar on the Acquisition of

Latin American Library Materials (SALALM) en la

Cornell University, Ithaca, New York. Además se

incluye El índice a la revista Artes de México Nos. 1-

60. (1953-1965) en el sitio web “Mexarte” http://

www.mexarte.info  

• En el documento “Revistas mexicanas sobre artes

plásticas y arquitectura como productos de cultura”

presentado en el XLVIII Seminario de SALALM en

Cartagena, Colombia, se concluye que la base de

datos “MEXICOARTE” es un ejemplo del uso de las

tecnologías para bien de la cultura.

• 2004. La base de datos “MEXICOARTE” se presenta en

la reunión anual de la IFLA (International Federation

of Library Institutions and Associations) como pro-

ducto de información de una futura red nacional de

bibliotecas de arte en México.
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