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Dr. César Emilio Villarreal
Universidad Autónoma de 
Nuevo León
Del 5 al 11 de enero

Dr. Richard Haberman
Southern Methodist 
University
Del 6 al 11 de enero
Dr. Alexander Turbiner
Instituto de Ciencias 
Nucleares, UNAM
Del 16 al 21 de febrero
Dr. Karel Kucar
Universidad de Utha
Del 11 al 16 de febrero

Dr. Jie Wu
Florida Atlantic University
Del 14 al 19 de febrero
Dr. Jorge Urrutia
Instituto de Matemáticas-
UNAM
Del 16 al 19 de febrero
Dr. Iván Stojmenovic
Universidad de Ottawa
Del 15 al 22 de febrero
Dr. Stephan Olariu
Old Dominion University
Del 15 al 23 de febrero
Dr. Laxmi P. Gewali
Universidad de Nevada
Del 14 al 19 de febrero
Dr. Dan Simovici
Universidad de 
Massachussets 
Del 15 al 20 de febrero

Profesores 
Visitantes 

enero-febrero
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Finalmente, en el cuarto día la salida 
fue de la plaza Principal de Ayutla de los 
Libres. Los ciclistas rodaron de Ayutla a Cruz 
Grande por la carretera estatal y de ahí por 
la carretera federal número 200 hasta el Km 
124, entronque de Playa Ventura, llegando a 
Playa Ventura donde se terminó el recorrido 
y se instaló el último campamento (75 Km). 
El recorrido de este día fue el más fácil, el 
más corto y el más desesperante pues te 
urge llegar.

Para cerrar con broche de oro, todos 
los ciclistas permanecieron por tres días 
acampando en la playa. Durante todo el 
trayecto se contó con una ambulancia, 

El desarrollo de colecciones es un concepto 
que implica, en el contexto de una biblioteca, la 
identificación de las fortalezas y debilidades de 
la colección biblio-hemerográfica para después 
establecer acciones que aseguren un balance que 
permita atender las necesidades de información 
de todos los usuarios, (reales y potenciales; 
presentes y futuros) y además racionalizar y 
optimizar los recursos económicos destinados a 
la adquisición del material documental.

En este sentido es fundamental conocer la 
misión, los objetivos y las actividades sustantivas 
que se realizan en la institución en donde se ubica 
la biblioteca.

La Biblioteca del Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas siempre 
ha tenido como prioridad apoyar las actividades 
sustantivas de la comunidad académica del 
IIMAS, y para ello ha establecido como misión 
“... ser una entidad dinámica y de vanguardia que 
incida de manera decisiva, oportuna y eficiente 
en los procesos de generación, transmisión y 
difusión del conocimiento en el país a través de 
sus servicios”, atendiendo principalmente las 
disciplinas que se cultivan en el Instituto.

Así, en el año 2000 se propuso en el seno 
de la Comisión de Biblioteca impulsar un 
programa de Desarrollo de Colecciones el cual 
permitiría fortalecer la calidad y cantidad de la 
colección biblio-hemerográfica, así como ejercer 
plenamente el presupuesto asignado para la 
compra de estos materiales.

Esta propuesta ha sido bien recibida por 
nuestra comunidad de investigadores y ahora 

no sólo se compran aquellos libros que son 
necesarios para apoyar un proyecto en específico, 
sino que también se han adquirido materiales que 
por la calidad y pertinencia de su contenido deben 
ser parte de nuestro acervo. Esto además de 
acrecentar nuestras colecciones, ha permitido 
ejercer en un 90% el presupuesto asignado para 
libros.

Para consolidar estos avances ha sido 
determinante la participación de los investigadores, 
la Comisión de Biblioteca y las áreas de Servicios 
Técnicos y Servicios Especializados de la 
Biblioteca.

¡Aún podemos hacer más! ...

Invitamos a todo el personal académico del 
IIMAS para que sigan enviando sus peticiones 
de compra de libros y logremos así continuar 
manteniendo a nivel nacional una de las mejores 
colecciones de libros y revistas especializadas en 
las disciplinas que cultiva nuestro Instituto.

 Estamos a sus ordenes en el Área de 
Servicios Técnicos:

EL DESARROLLO DE COLECCIONES 
EN LA BIBLIOTECA-IIMAS

Leticia López Huerta
Responsable de Servicios Técnicos
Tel.: 5622-3607
llopez@leibniz.iimas.unam.mx

una patrul la federal y tres 
camionetas de soporte (¡para 
los muy cansados! y las bicis 
accidentadas). El regreso a 
la ciudad de Cuernavaca se 
realizó en autobuses. Todo lo 
anterior fue propor-cionado por 
los gobiernos del estado de 
Morelos y de Guerrero, entre 
otros patrocinadores.

Fue un paseo fenomenal. En 
la playa, la vida fue más sabrosa, 
pues todos bebieron y comieron 
lo que no pudieron durante el 
recorrido. Hubo fogatas, juegos, De derecha a izquierda: Alejandro Ruiz, Arturo Espinosa, María Elena 

Martínez,Roxana Phillips, Esmeralda Uraga y Omar.
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