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“Cubrió el suelo con su chaqueta y se acostó, usando como almohada el libro que 
acababa de leer.  recordó, antes de dormir, que tenía que comenzar a leer libros 
más gruesos: se tardaba más en acabarlos y constituían almohadas más  confortables 
durante la noche”.

Paulo Coelho. El alquimista. México: Grijalbo, 2002. p. 59.

La colección de revistas de la Bibioteca IIMAS

La Biblioteca-IIMAS cuenta con una colección de revista impresas de 911 títulos los 
cuales constituyen en sí uno de los acervos más importantes en el ámbito  nacional, de 
las diferentes disciplinas que se cultivan en nuestro Instituto.

Actualmente la Biblioteca está suscrita a 387 títulos de revistas y los restantes 524 han 
dejado de adquirirse por diversas causas, principalmente porque ya no se publican o porque 
los contenidos han dejado de ser relevantes para los trabajos de investigación del IIMAS.

Por varios años en el seno de la Comisión de Biblioteca del Instituto se ha trabajado, 
con el apoyo de todos los investigadores, en la evaluación de las revistas proponiendo la 
incorporación de nuevos títulos y la cancelación de otros, así, se ha llegado a conformar 
esta importante colección.

De acuerdo con la temática de las revistas y tomando como basé las dos áreas en que se 
agrupan los seis departamentos académicos, la distribución de las revistas es la siguiente:

- Área de Matemáticas Aplicadas y Sistemas: 227 títulos.
- Área de Ciencia e Ingeniería de la Computación: 160 títulos.
Con relación a las versiones electrónicas de estas revistas, actualmente tenemos el 

acceso a través de la página electrónica de la Biblioteca a 260 títulos lo que ha permitido, 
con un costo extra aún bastante bajo, ampliar las posibilidades de consulta para todos 
nuestros usuarios y para la comunidad universitaria en general.

De algunos de los títulos más representativos tenemos aquellos que pertenecen a 
asociaciones académicas importantes relacionadas con las especialidades del IIMAS.  
Así, adquirimos por membresía todas las publicaciones de la Society for Industrial and 
Applied Mathematics (SIAM) y de la Association for Computing Machinery (ACM).  De esta 
última tenemos además el acceso a la ACM Digital Library que nos ofrece la posibilidad de 
consultar en texto completo todo lo publicado por dicha asociación; este acceso también 
está disponible para toda la UNAM.  De las revistas editadas por The Institution of Electrical 
Engineers (IEE) y por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adquirimos 
un número importante de ellas, además de tener el acceso en línea a la base de datos IEEE 
Xplore que nos permite consultar en línea el texto completo de todos los artículos publicados 
en las revistas, proceedings y normas de esas instituciones.

El IIMAS cuenta con una colección importante de revistas que ha ido construyendo a 
lo largo de su historia, y mediante un esfuerzo institucional la conservación de la misma 
seguirá siendo una responsabilidad de todos los académicos que estamos en el Instituto y 
de aquellos que algún día serán parte de nuestra comunidad.
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De libros:

ALTAS

Lic. César Gamboa 
Verduzco
Ciencias de la 
Computación
1 de octubre

Ing. Mariza Luna He-
rrera
Secretaría Técnica
1 de octubre

Dr. Panagiotis Georgios 
Panagiotaros
Matemáticas y 
Mecánica
13 de octubre

BAJAS
Guillermina 

Eslava Gómez
Herminio 

Blancarte Suárez
Pedro Morales 

Vergara
Iván Vladimir 
Meza Ruíz
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