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Una de las funciones de la Biblioteca IIMAS es proporcionar las herramientas bibliográficas que apoyen a usuarios y 
a la comunidad académica universitaria a buscar, almacenar y utilizar la información que necesitan día a día para la 
elaboración de sus investigaciones y trabajos escolares.

Se tienen acervos tanto digital como impreso de libros y revistas. Para localizar información dentro de todo este mar 
de conocimiento, el usuario se auxilia de catálogos y bases de datos especializadas en matemáticas y cómputo. Esto 
se dice fácil, pero, ¿realmente lo es? Para saberlo responda las siguientes preguntas:

• ¿Utiliza Google para buscar información?
• La información y los datos que encuentra ¿tienen validez académica?
• ¿Conoce el procedimiento para acceder desde cualquier dispositivo electrónico a la información de la UNAM?
• ¿Cuántas bases de datos conoce por tema?
• ¿Sabe cómo localizar libros y revistas electrónicas dentro y fuera de la UNAM?
• ¿Conoce los beneficios por tener una clave de acceso remoto?
• ¿Sabe cómo organizar los artículos obtenidos y no duplicar los registros?
• ¿Guarda artículos en su computadora y luego no los encuentra?
• ¿Ha guardado el mismo artículo más de tres de veces?
• ¿Conoce las diferentes formas para redactar correctamente una cita, autocita y cita de la cita?
• ¿Ha utilizado los administradores de bibliografías que facilitan la organización de las citas?
• ¿Sabe que puede pedir prestados libros de otras bibliotecas a través de la Biblioteca IIMAS?

Si contestó no a la mayoría de las interrogantes entonces necesita ayuda profesional en la búsqueda de información. La 
Biblioteca IIMAS, a través del área de Servicios Especializados, brinda talleres de forma grupal o individual a estudiantes 
y académicos para que puedan identificar las bases de datos de interés y aprender a utilizar las herramientas de 
búsquedas avanzadas para localizar con éxito lo que realmente está buscando.

Esta área también brinda apoyo en la organización y almacenamiento de la información dentro de un gestor de 
bibliografías, de tal manera que permita concentrar las referencias con los textos completos y facilite la exportación 
de citas bibliográficas a un procesador de textos y así evitar errores en la bibliografía.

Si requiere alguna asesoría y/o taller de los servicios que ofrece el Área de Servicios Especializados, favor de contactar 
a la Mtra. Suyin Ortega Cuevas: suyin.ortega@iimas.unam.mx.
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