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ESPACIO IIMAS

Servicio personalizado de Alerta de revistas electrónicas

“Los libros que más te ayudan son los que te hacen pensar en esa misma proporción. La forma más dura de aprender 
es con lecturas fáciles; pero un gran libro que viene de un gran pensador es un buque de pensamiento, profunda-
mente cargado de verdad y de belleza”.
 
Theodore Parker

De libros:

Los investigadores del IIMAS, cuentan con un servicio 
personalizado de alerta de revistas electrónicas, que con-
siste en recibir en su correo electrónico el último número 
de la(s) tabla(s) de contenido de su(s) revista(s) de interés.

El objetivo de este servicio es dar a conocer la infor-
mación más actualizada al investigador en el momento en 
que ésta es liberada en un sistema de información, y de 
esta forma mantener el estado de arte de las matemáticas 
aplicadas y en sistemas.

Para poder proporcionar este servicio, la 
Universidad Nacional tiene contratado el sis-
tema Swetswise, el cual concentra las revistas 
electrónicas que están suscritas por la UNAM 
en texto completo, así como las revistas a las 
cuales puede accederse al resumen o la tabla 
de contenido. Cabe mencionar que el editor 
Elsevier también proporciona este servicio 
pero exclusivamente de las revistas que edita.

¿Cómo funciona este servicio?

El Área de Servicio Especializados hace lle-
gar a los investigadores un listado de las revistas a las que 
está suscrito el IIMAS, que pueden ser de su interés. El 
investigador hace una selección del listado, y si lo desea 
puede agregar otros títulos no incluidos en ésta. Cuando 
Servicios Especializados recibe la información da de alta 
en el sistema al investigador y posteriormente ingresa 
la solicitud de las revistas. A partir del día siguiente los 
usuarios recibirán a través de correo electrónico las tablas 
de contenido seleccionadas; sin embargo, es importante 
indicar que los envíos varían de acuerdo al tiempo que 
tardan las revistas en ser ingresadas al sistema, por 
esto no hay una fecha determinada, por ejemplo: en 
una semana pueden liberarse cinco números o ninguno.
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¿Sólo se envían tablas de contenido?

El sistema de información Swetswise permite, también, 
búsquedas diseñadas previamente de acuerdo a los in-
tereses de cada usuario. ¿Cómo se hace? Se define una 
estrategia de búsqueda utilizando los operadores boleanos, 
limitando los años de cobertura y el tipo de revistas, ya sea 
de suscripción o no; también se determina la periodicidad 
con que se quiere recibir la información, puede ser: diaria, 

semanal o mensual. Así Servicios Especializados ingresa 
la información para darlo de alta, y cuando aparece al-
gún artículo que cumple las características de búsqueda 
es enviado automáticamente por correo electrónico al 
investigador. Esto evita hacer una búsqueda de informa-
ción de forma manual. Para tener acceso a este servicio 
deben dirigirse al Área de Servicios Especializados de 
la Biblioteca-IIMAS.


