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Préstamo interbibliotecario
La Biblioteca-IIMAS ofrece el préstamo interbibliotecario (PIB)1 como un servicio de apoyo 
a las actividades del personal académico y estudiantes de los posgrados en que participa 
el Instituto.

El interés de los usuarios por obtener documentos que se encuentran en otras bibliotecas, 
ha llevado a la Biblioteca-IIMAS a gestionar los convenios con otras instituciones dentro y fuera 
del país, actividad que ha permitido tener mayor cobertura y cooperación entre instituciones 
locales, nacionales y extranjeras.

La Biblioteca-IIMAS mantiene actualmente compromisos con 117 instituciones a través de 
convenios establecidos, de los cuales 69 fueron gestionados dentro del campus universitario, 
y 48 con otras instituciones académicas, centros de investigación y dependencias 
gubernamentales dentro y fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

De entre las instituciones externas a la UNAM con las que se tiene convenio bilateral, 
destacan el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT-Guanajuato), Colegio de 
Postgraduados, Instituto de Investigaciones Eléctricas, Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional de Astrofísica 
Óptica y Electrónica (INAOE), Instituto Nacional de Cardiología (INC), Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN), Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad Anáhuac, Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), Universidad de las Américas-Puebla, Universidad Autónoma de Aguascalientes, entre 
otras del interior de la República.

Como información adicional, la Biblioteca-IIMAS forma parte del Programa denominado: 
“Préstamo interbibliotecario transnacional México-EUA”, programa que tiene como 
propósito fomentar la cooperación para compartir recursos y apoyar la recuperación de 
información entre las diversas instituciones que lo conforman (Arizona State University, Texas 
A&M International University, University of Texas at El Paso, entre otras).

El servicio que ofrece la Biblioteca-IIMAS funciona de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el propio programa y por las políticas de préstamo que establece cada una 
de las bibliotecas participantes.

Cabe mencionar que a través de este servicio se ha logrado responder a la totalidad de 
las demandas de información de los solicitantes recibidas; considerando que en el 2003 se 
recibieron y se gestionaron 702 a través del PIB.2

En este sentido nuestra Biblioteca cuenta con el software ARIEL® que permite el envío 
y recepción de documentos digitalizados con mayor calidad de impresión que el medio 
tradicional “Fax”.

A todos nuestros usuarios, les informamos que existe la posibilidad de incrementar el 
número de convenios establecidos de acuerdo con los intereses requeridos, por ello, se les 
invita a participar enviándonos sus sugerencias sobre algunas instituciones que sean de su 
interés para gestionar los convenios de PIB.
1 El PIB permite el préstamo de documentos entre nuestra   
Biblioteca y todas aquéllas con las que se ha suscrito un 
convenio.
2 Véase Informe de Actividades IIMAS 2003.

“Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía”.

José de Vasconcelos.
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