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De libros:

“Los libros son el mejor viático que he encontrado en este humano viaje”
Michel  Eyquem de la Montaigne (1533-1592)

La Biblioteca-IIMAS recibió, en septiembre pa-
sado, en calidad de donación por parte de la 
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM 
(DGB-UNAM), un servidor Sun en el cual se 
instaló la versión 500.16 del Sistema Integral de 
Bibliotecas ALEPH. Actualmente en la Biblioteca-
IIMAS ya están funcionando los módulos de 
circulación (préstamo) y el catálogo electró-nico 
en línea (Online Public Access Catalog, OPAC, 
por sus siglas en inglés) que contiene sólo el 
acervo de libros de nuestra Biblioteca.

La nueva versión de ALEPH permite, por 
su ambiente gráfIco, una mejor interacción del 
usuario con el sistema; aunque, por el momento, 
los beneficios mayores son para las personas 
que administran y ofrecen el préstamo automa-
tizado, sin embargo, se tiene previsto a mediano 
plazo implementar servicios accesibles para el 
personal académico del Instituto a través de su 
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computadora personal, a saber: renovación y 
consulta de préstamos, solicitud de fotocopias, 
reserva y apartado de libros.

Otra de las posibilidades que ofrece el sis-
tema para la Biblioteca-IIMAS, es poder imple-
mentar el módulo de publicaciones periódicas 
con el que se tendrá acceso al kardex electró-
nico, esto es, los usuarios podrán consultar en 
línea los títulos de revistas y los volúmenes y 
los fascículos que se tienen de cada uno de 
ellos. Además, este modulo permitirá mantener 
ac-tualizado el kardex ya que el registro de los 
fascículos se hará directamente a través de la 
Biblioteca.

El módulo de adquisiciones de ALEPH, el 
cual permite administrar las solicitudes de com-
pra de libros y llevar un control del presupuesto 
asignado para la adquisición de ese material, 
ya fue valorado anteriormente pero, en su mo-
mento, no resolvió los requerimientos que se 
tenían en la Biblioteca para elaborar los reportes 
de las solicitudes de los usuarios. No obstante, 
esta nueva versión promete mayor capacidad 
en cuanto a la generación de reportes; en este 
sentido, la DGB-UNAM está realizando pruebas 
para ver el funcionamiento del módulo de adqui-
siciones en un sistema de bibliotecas, como es 
el caso de la UNAM.
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