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ESPACIO IIMAS

Las Colecciones Digitales de la Biblioteca-IIMAS

A lo largo de la existencia de la Biblioteca-IIMAS, la 
comunidad académica del Instituto se ha preocupado 
y esforzado en construir un acervo especializado de 
libros y revistas científicas que, además de apoyar 
sus actividades sustantivas, sirvan a todas aquellas 
personas e instituciones interesada en las disciplinas 
que se cultivan en el IIMAS.

Las transformaciones que en los últimos años 
han experimentado los soportes de la información no 
han sido ajenas en la conformación de las diferentes 
colecciones con que cuenta la Biblioteca y hoy en 
día se tiene, además, acceso a diversos documentos 
digitales.

La colección de Revistas Digitales fue la primera 
que se empezó a desarrollar, a finales de 1999, te-
niendo como base los títulos suscritos por la Dirección 
General de Bibliotecas (DGB), en ese entonces eran 
cerca de 2,800. La página web de la Biblioteca inició 
este apartado con 34 títulos y hoy en día cuenta 
con 354, varios de ellos son suscritos por la propia 
Biblioteca y pueden ser consultados por la comunidad 
universitaria. Los títulos de las revistas digitales se 
distribuyen en las siguientes categorías:

Ciencia e Ingeniería de la Computación 155
Matemáticas 124
Probabilidad y Estadística 32
Sistemas Sociales 34
Lingüística 4
Divulgación 5
El apartado de Bases de Datos se incorporó a la 

página web de la Biblioteca-IIMAS, en el 2002, con 
dos de las más importantes para la comunidad del 
Instituto: MathSciNet e INSPEC. En ese mismo año 
la DGB suscribió 142 bases de datos que contenían   
información de, prácticamente, todas las áreas del  
conocimiento; actualmente, la UNAM tiene acceso a 
162 bases y tres de ellas son adquiridas de manera 
directa por el IIMAS (MathSciNet, ACM Digital Library y 
Current Index to Statistics). Este apartado cuenta con 
21 bases de datos en las siguientes áreas:

Ciencia e Ingeniería de la Computación 8
Matemáticas 3
Probabilidad y Estadística 1
Sistemas Sociales 3
Multidisciplinarias 6
Los llamados Libros Electrónicos es la colección 

digital más reciente que se incorporó a la página web 
de la Biblioteca-IIMAS. Apenas en el año 2002 varias 
bibliotecas de la UNAM empezaron a adquirir este tipo 
de materiales bajo un esquema de “paquetes”, princi-

palmente en el área de computación. Para este año la 
Universidad brinda acceso a más de 2,500 títulos de 
libros electrónicos, adquiridos por títulos específicos 
o por paquetes (NetLibrary, Safari, Source OECD). El 
IIMAS adquirió, el año pasado, 36 títulos a perpetuidad, 
mismos que están disponibles para la comunidad 
universitaria. En el apartado de Libros Electrónicos 
de la página web de la Biblioteca-     IIMAS se tiene 
acceso a 67 libros de las siguientes disciplinas:

Ciencia e Ingeniería de la Computación 50
Matemáticas 9
Probabilidad y Estadística 6
Sistemas Sociales 2
Los Recursos en Internet son sitios que, por lo 

general, agrupan de manera organizada una diversi-
dad de recursos digitales especializados en un área 
del conocimiento, y el acceso a ellos es gratuito. En 
Internet existe un número indeterminado de este          
tipo de recursos y la calidad de sus contenidos varía 
de acuerdo a la persona o institución que se respon-
sabiliza del sitio. En la Biblioteca-IIMAS desde el año  
pasado se empezó a desarrollar un apartado para 
incluir accesos a este tipo de recursos y actualmente 
se cuenta con 18 sitios que han sido valorados por 
los propios investigadores del Instituto. La distribución  
temática de estos recursos es de la siguiente manera:

Ciencia e Ingeniería de la Computación 5
Matemáticas 8
Probabilidad y Estadística 4
Sistemas Sociales 1
Los documentos digitales cada día tienen mayor 

presencia en las bibliotecas universitarias y el IIMAS 
no es la excepción. En este sentido, nuestro Instituto 
continuará apoyando la adquisición de este tipo               
de documentos, considerando las necesidades e 
intereses de nuestros usuarios y la disponibilidad de   
recursos económicos.

Visita nuestra web: http://www.iimas.unam.mx/
Biblioteca/Biblioteca.htm, y si tienes algún comentario 
o duda sobre el acceso o uso de estos recursos, por 
favor dirígete al área de Servicios Especializados de 
nuestra Biblioteca-IIMAS, con la Lic. Suyin Ortega: 
suyin@leibniz.iimas.unam.mx. Teléfono: 5622-3612).

“De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el 
libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo... Solo el libro es una extensión 
de la imaginación y la memoria.”
Jorge Luis Borges
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