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Las revistas digitales se han convertido en una herramienta 
fundamental para acceder de manera ágil y oportuna a 
documentos que apoyan la investigación de las distintas 
áreas del conocimiento.

En este sentido la Association for Computing Machinery 
(ACM), ha convenido digitalizar sus publicaciones y permitir 
el acceso a éstas mediante la Internet. Este recurso es 
conocido como The ACM Digital Library.

Por ello la Biblioteca-IIMAS, a fin de cumplir con su 
objetivo principal de "satisfacer las necesidades de 
información del personal académico del Instituto, de los 
profesores y estudiantes de los posgrados en que participa 
el IIMAS y en general a la comunidad universitaria, en las 
áreas del conocimiento que se cultivan en el Instituto"*, 
ha gestionado la suscripción a este recurso digital. El 
acceso a este servicio es a través de Red UNAM, y está a 
disposición de todas aquellas dependencias universitarias 
que lo requieran. 

Organización de la información

The ACM Digital Library conjunta información, de 1947 
a la fecha, del área de ciencias de la  computación y 
áreas afines. Comprende investigaciones y documentos 
que incluyen información bibliográfica, resúmenes, texto 
completo, obras selectas de organizaciones afiliadas, 
publicados en diarios, revistas, transactions y proceedings. 
Esto representa una gran cantidad de información valiosa 
al alcance de nuestros usuarios.

En términos cuantitativos hay más de 102,500 textos 
completos, que rebasan las 33,000 referencias vertidas 
en las tablas de contenidos. Además, desde 1970 se 
publican diversas conferencias a través de los proceedings 
obteniendo cerca de 69,000 citas en 1100 volúmenes. 

La página está organizada de la tal forma que la recupe-
ración de información es fácil y sencilla; se divide en: 

- ACM Digital Library: contiene una breve descripción 
sobre historia, objetivos y meta que persigue el portal.

- Browse de Digital Library: permite la búsqueda por 
los diversos formatos que tiene la ACM, como son: 
revistas, conferencias, entre otros.
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- Digital Library Overview: presenta novedades, 
sugerencias y cómo está organizado el sitio.

- Subscription and Access Information: proporciona 
información relacionada con las suscripciones y la 
recuperación de documentos con costo.

Lo anterior hace que la recuperación de información sea 
fácil y sencilla. 

Búsqueda de información

Están disponibles dos formas para recuperar la información, 
a saber:

- Browse permite revisar las tablas de contenido por 
cada título de revista y explorar año por año lo que se 
ha publicado. Esta opción es de gran ayuda cuando 
se deseen revisar cuáles son los temas que se han 
escrito y hacia dónde se encuentra la tendencia. La 
información está dividida por el tipo de documento, 
y dentro de cada sección están en orden alfabético 
permitiendo su rápida localización y fácil acceso; 
de tal forma que se tienen: Journals, Magazines, 
Transactions, Proceedings, Newsletters, Publications 
by Affiliated y Organizations Special Interest Groups 
(SIGs).

- Búsqueda básica y avanzada es otra opción 
para localizar la información en todos los tipos de 
documentos antes mencionados:

- búsqueda básica: se escriben una o varias palabras 
sin ninguna restricción, siendo el resultado, en 
muchas ocasiones, amplio.

- búsqueda avanzada: permite la restricción por 
medio de operadores boléanos o la combinación de 
campos, delimitando así la estrategia de búsqueda 
y obteniendo resultados precisos y concretos. 

En las referencias bibliográficas se proporcionan datos 
relevantes para la identificación del artículo, como son:

THE ACM DIGITAL LIBRARY

* Reglamento de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, IIMAS-UNAM, 2001, pág. 1.
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“La carga emocional que posee el libro como objeto procede del lugar 
que ocupa en la experiencia personal  de su propietario, de los recuer-

dos que evoca, más que de sus propias características física”.

De libros:

Elizabeth L. Eisenstein. La revolución de la imprenta en la edad moderna europea. Madrid: Akal, 1994. 

· Datos de identificación del artículo.
· Vínculos a otros artículos: al final 

de la pantalla se  enlistas diversos 
artículos relacionados con el tema 
de la búsqueda, proporcionando 
la liga directa a su enlace, y así 
complementando la información.

· Texto completo: se encuentran 
disponibles en diversos visualiza-
dores, para que el usuario pueda 
elegir el más conveniente, y pueden 
ser: formato PDF, HTML, postcript y 
LaTeX.

Para concluir, ACM Digital Library, es una 
herramienta valiosa para la comunidad del 

IIMAS, al presentar información relevante de 
diversas áreas en especial de computación. La 
interfase de recuperación de información está 
diseñada de manera amigable, permitiendo 
su consulta y obtención de resultados de 
forma dinámica y en un tiempo óptimo.

Sin embargo, debido a que la suscripción 
a este recurso es de tipo institucional, existen 
algunas opciones que no se podrán utilizar, 
por ejemplo los servicios personalizados.

Invitamos al personal académico del IIMAS 
a utilizar este recurso, al cual se puede tener 
acceso a través de la página electrónica de 
la Biblioteca IIMAS:

Departamento de Cien-

cias de la Computación

Dra. Ma. Albertina Castro 
Ibarra
INAOE
Del 5 al 7 de mayo

Departamento de 

Probabilidad y Estadística

Dr. Dani Ganerman
Universidad Federal de Río 
de Janeiro
11 al 15 de junio 

Dr. José Mario Quintana
The Nikko Securities Co. 
International Inc.
13 al 22 de junio

Departamento de Mate-
máticas 

y Mecánica

Dr. Sergey Ivanenko
Academia de Ciencias de 
Rusia
De abril a junio

Dr. Julián Bravo Castillero
Universidad de la Habana 
Del 12 de mayo al 15 de junio

Dr. Eric José Ávila Veles
Universidad Autónoma de 
Yucatán
Del 18 al 20 de mayo
 
Dr. Oleg Nagornov
Universidad de Moscú
Del 21 de mayo al 21 de junio

Dr. Pangiotis Panagiotaros
Universidad de Colorado en 
Boulder
Del 26 de mayo al 1 de junio

Dr. Enrique Zuazua 
Universidad Complutense de 
Madrid
Del 22 al 29 de junio

Dr. Lucio Boccardo
Universidad de Roma
Del 13 al 27 de junio

Dra. Cristina Pereyra
Universidad de Nuevo México
Del 23 al 27 de junio

Dr. Jean-Pierre Puel
Universidad de Versalles
Del 23 al 27 de junio

http://www.iimas.unam.mx/Biblioteca/Biblioteca.htm

Para cualquier duda o comentario por favor acudan con:

Lic. Suyin Ortega Cuevas
Responsable de Servicios Especializados 

Teléfono: 5622-3612 
suyin@leibniz.iimas.unam.mx
biblio@leibniz.iimas.unam.mx

Profesores visitantes
marzo-abril

B.C.  por Johny Hart
El Muégano Divulgador, Dirección General de 
Divulgación de la ciencia, UNAM, Número 21, pág. 
12. http://www.dgdc.unam.mx/muegano_divulgador/
no_21/hengauss.shtml


