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Como parte de las actividades académicas que se realizan en el Instituto, la Biblioteca – IIMAS año con año lleva a cabo la Feria del
Libro con la finalidad de actualizar el acervo bibliográfico con base en las líneas de investigación que se cultivan y desarrollan en la
dependencia, ofreciendo así al personal académico del Instituto el material adecuado y actualizado para apoyar sus actividades e
incrementar al mismo tiempo el desarrollo de la colección de libros.

La organización de la Feria se realizó con dos meses de anticipación, tiempo en el que diferentes áreas de la Biblioteca como: la
Jefatura, Servicios Técnicos y Servicios Especializados en conjunto con proveedores autorizados por la Dirección General de Bibliotecas
(DGB) comienzan a seleccionar materiales de diversas editoriales como: Aka, Alpha Science, Auerbach Publications, Cambridge,
Chandos Publishing, CRC Press, Ediciones Universidad de Barcelona, Editorial UOC, Editorial URSS, IOP, IOS Press, The World Bank,
Information Science Publishing, Kluwe, Oxford University Press, Pennwell, Princeton University Press, entre muchas otras que forman
parte de la muestra bibliográfica.

Desde el 2006 la feria ha tenido una participación constante de por lo menos 10 proveedores que exponen sus materiales a
lo largo de tres días con un horario de 9:00 a 15:00 hrs.

A partir del año pasado y con motivo de la muestra bibliográfica, personal de la Biblioteca - IIMAS ha brindado apoyo en la
venta de algunos textos editados por la Sociedad Matemática Mexicana y el proyecto FENOMEC.

En resumen, el número de materiales bibliográficos adquiridos anualmente a lo largo de los tres últimos años fue:

2007
Área o Departamento Libros adquiridos
Ciencias de la Computación (CC) 8
Ingeniería en Sistemas Computacionales 68
y Automatización (ISCA)
Métodos Matemáticos y Numéricos (MMN) 6
Matemáticas y Mecánica (MYM) 15
Modelación Matemática en 12
Sistemas Sociales (MMSS)
Probabilidad y Estadística (PyE) 54
Posgrado en Ciencias de la Computación 77
Biblioteca 8
Unidad de Publicaciones y Difusión 8
Total:  256  títulos

2008
Área o Departamento Libros adquiridos
Ciencias de la Computación (CC) 3
Ingeniería en Sistemas Computacionales 34
y Automatización  (ISCA)
Metódos Matemáticos y numéricos (MMN) 18
Matemáticas y Mecánica (MYM) 29
Modelación Matemática en 9
Sistemas Sociales (MMSS)
Probabilidad y Estadística (PyE) 35
Posgrado en Ciencias de la Computación 16
Biblioteca 2
Unidad de Publicaciones y Difusión 2
Secretaria Técnica 6
Total:  154  títulos
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2009
Área o Departamento Libros adquiridos
Ciencias de la Computación (CC) 12
Ingeniería en Sistemas Computacionales 33
y Automatización (ISCA)
Métodos Matemáticos y Numéricos (MMN) 5
Matemáticas y Mecánica (MYM) 23
Modelación Matemática en 4
Sistemas Sociales (MMSS)
Probabilidad y Estadística (PyE) 26
Posgrado en Ciencias de la Computación 48
Biblioteca 2
Total:  159  títulos

Finalmente, queremos subrayar la importante y entusiasta
participación de todos nuestros usuarios,  su asistencia y sus
oportunos comentarios que nos hacen mejorar año con año. Así
también, agradecer a los proveedores quienes colaboran para
que la selección de libros sea más expedita y de mejor
aprovechamiento para los investigadores, y al apoyo recibido por
parte de la Secretaría Técnica, la Secretaría Administrativa y la
Unidad de Publicaciones y Difusión para realizar esta actividad.


