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El Servicio de Acceso Remoto (AR) a la BiDi-
UNAM que brinda la Dirección General de
Bibliotecas (DGB) tiene la finalidad de permitir
el acceso, mediante una clave y una contraseña,
a los recursos digitales y electrónicos que
adquiere la UNAM, desde cualquier computa-
dora conectada a Internet.

Este servicio, está dirigido a estudiantes y
personal académico vigentes en esta Universi-
dad  sin costo alguno.

De acuerdo al procedimiento establecido por
la DGB para tramitar el AR, los estudiantes y
académicos deben de acudir a la biblioteca de
su dependencia con la persona que haya sido
designada como Administrador Local, que en
el caso del IIMAS y del Posgrado en Ciencia e
Ingeniería de la Computación es la Mtra. Suyin
Ortega Cuevas.

La vigencia de la clave para los alumnos es
semestral o anual (es requisito indispensable
que estén inscritos formalmente), dependiendo
del plan de estudios, y para los académicos está
en función de su contrato.

Para gestionar el AR es necesario propor-
cionar de manera personal al Administrador
Local la siguiente información:

- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Número de cuenta (estudiantes) o número

de empleado (académicos)
 - Dirección de correo electrónico

Acceso remoto a la Biblioteca Digital
de la UNAM (BiDi-UNAM)

Cuando se entrega al usuario su clave y
contraseña para el AR firma una carta
compromiso indicando que el uso que hará de
la información es con fines académicos y que
la clave es personal e intransferible.

Para finales de mayo de 2008 la Biblioteca
del IIMAS había gestionado 34 claves para el
personal académico del Instituto y 44 para el
Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la
Computación.

Si aún no cuentas con tu clave y contraseña
para el AR o tienes alguna duda sobre su
funcionamiento, te invitamos a que te pongas
en comunicación con la Mtra. Ortega Cuevas a
la dirección de correo electrónico suyin@
leibniz.iimas.unam.mx o al número telefónico
5622-3612.

“… y cogía un libro o un salero como punto de apoyo para no caer en el vacío.” Elena
Garro. Los recuerdos del porvenir. México, Planeta, 1999. p. 31.

Lic. Raúl Novelo Peña
Jefe de la Biblioteca

y
Mtra. Suyin Ortega Cuevas
Responsable de Servicios

 Especializados de la Biblioteca

De libros:

El Instituto de Investigaciones
en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas de la UNAM, felicita
cordialmente a:

María del Rocío Sánchez Avilla-
neda por haber obtenido el
grado de Maestra en Biblioteco-
logía y Estudios de la Informa-
ción  el pasado 28 de febrero de
2008, con la tesis “El modelo de
series de tiempo como alterna-
tiva metodológica para determi-
nar prospectivas del servicio de
referencia digital”.

FELICITACIONES

Francisco Javier Cárdenas
Flores, por haber obtenido el
grado de Maestro en Ciencias
de la Computación el pasado 28
de marzo, con la tesis “Análisis
de un sistema concurrente en
tiempo real para aplicaciones
biomédicas”.

Ernesto Rubio Acosta por haber
obtenido el grado de Doctor en
Ciencias de la Tierra el pasado
7 de febrero de 2008, con la tesis
“Métodos de elementos finitos
con funciones óptimas”.


