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El catálogo TESIIMAS actualmente con-
tiene los registros bibliográficos de 540
tesis que se encuentran físicamente en
la Biblioteca del IIMAS.

En el año 2005 la Biblioteca ya había
conformado lo que fue la primera versión
de este catálogo, su actualización era
semanal, la realizaba de manera automá-
tica la Subdirección de Informática de la
Dirección General de Bibliotecas (DGB)
e incluía principalmente tesis presentadas
por los alumnos de los posgrados en que
participa el Instituto de 1992 a la fecha.
Para organizar físicamente este material
se utilizaba una clasificación local que
solamente permitía ordenar el material
conforme iban ingresando a la Biblioteca.

De esta colección, cerca del 85%
habían sido presentados por los alumnos
de los posgrados con sede en el IIMAS y
las restantes eran de otros programas de
posgrado y de licenciatura, principalmente
de las facultades de Ciencias y de Inge-
niería; también se contaba con algunas
tesis presentadas en otras universidades
del país y del extranjero cuyos registros
bibliográficos fueron ingresados de mane-
ra local a este catálogo y no se veían refle-
jadas en la base general TESIUNAM.

Esta primera versión de TESIIMAS
tuvo problemas de compatibilidad con
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TESIUNAM por los registros creados
localmente y fue necesario volver a crear
dicho catálogo pero ahora con un enfoque
distinto.

A finales de mayo de 2008 se inició
nuevamente la conformación del catálogo
TESIIMAS bajo los siguientes lineamien-
tos, que también modificaban el contenido
y la organización de la colección de tesis:
solamente se conservará un ejemplar de
cada tesis, se utilizará la clasificación que
aparece en TESIUNAM para facilitar el
arreglo físico por programa o carrera y, se
asignará un número de adquisición a
cada título para implementar a mediano
plazo el préstamo automatizado de este
material. Como medida adicional para
optimizar los espacios en la Biblioteca, se
acordó con los coordinadores de los
posgrados de Ciencia e Ingeniería de la
Computación y de Matemáticas, que los
alumnos sólo entreguen un ejemplar
impreso de sus tesis y un archivo digita-
lizado en disco compacto.

Además, se localizaron en la bodega
de la Biblioteca varias tesis que fueron
donadas por lo que fue la biblioteca de la
Unidad Académica de los Ciclos Profesio-
nales y de Posgrado (UACPyP) y de ese
material se incorporaron a la colección
72 títulos que van de 1982 a 1995, princi-
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Por grandes y profundos que sean los conocimientos de un hombre, el día menos pensado encuentra en el libro
que menos valga a sus ojos, alguna frase que le enseña algo que ignora.
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palmente de la Maestría en Estadística e
Investigación de Operaciones. De estas
tesis, el IIMAS facilitó al Departamento de
Tesis de la Biblioteca Central, quien es el
responsable de la base de datos de
TESIUNAM, 15 tesis impresas que no se
encontraban en esa base de datos, para
ser digitalizadas y registradas en dicha
base de datos.

Actualmente el personal de la Biblio-
teca del IIMAS está colaborando con el
Departamento de Tesis en la incorpora-
ción a TESIUNAM de las tesis presenta-
das en otras universidades nacionales y
extranjeras, con el apoyo de un programa
diseñado por dicho departamento; de
hecho, nuestra Biblioteca es la primera
del Sistema Bibliotecario de la UNAM
que está trabajando con este programa
y estamos retroalimentado al personal de
este Departamento para mejorar dicho
programa. El catálogo de TESIIMAS se
puede consultar a través de la página web
de la Biblioteca, en el apartado de Catá-
logos.


