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(PIB)

ESPACIO IIMAS

La Biblioteca-IIMAS a través de su página web ofrece una sección denominada «Servicios 
en línea». El objetivo es convertir estos servicios en un medio de acceso más dinámico que 
el tradicional para beneficio de la comunidad del IIMAS.

 De manera particular, la Biblioteca brinda el Servicio de Préstamo Interbibliotecario 
(PIB) por este medio, ya que además del uso del correo electrónico como opción de envío 
y recepción de solicitudes, el servicio de PIB en línea como herramienta complementaria 
permite al usuario comunicarse para solicitar sus documentos desde su cubículo o cualquier 
otra ubicación con acceso a Internet sin necesidad de asistir personalmente a la Biblioteca.

Para ello, se ofrece un formulario conformado por campos básicos a completar por el 
usuario, así como algunos de carácter obligatorio con fines de autenticidad, como es el ID 
de Usuario (No. de trabajador UNAM) y correo electrónico. De esta manera, permitirá al 
bibliotecario comprobar los datos del usuario y así dar el seguimiento a la solicitud recibida.

Es un formulario que incluye campos tanto para libros como para artículos de revistas. 
Además de incluir un campo adicional y libre en donde el usuario podrá agregar información 
específica del documento o bien, alguna instrucción especial. Por ejemplo, el formato de 
entrega (copias, original, PDF), indicación del tiempo de requerimiento del material o bien, 
cualquier detalle que pueda ayudar en la recuperación y suministro de documentos.

La Biblioteca ofrece este servio al personal académico del Instituto que precisan documentos 
de otras bibliotecas, por ello hacemos una cordial invitación para que utilicen este otro medio 
para el envío de solicitudes de material.

Finalmente, nos gustaría mencionarles que la Biblioteca-IIMAS está ampliando las opciones 
de comunicación sin perder el valor del servicio personalizado. 

Mtra. Ma. del Rocío Sánchez Avillaneda
Responsable de Servicio al Público

Biblioteca-IIMAS
562-23654

marsa@leibniz.iimas.unam.mx

De Libros: 

“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que 
perdona; destruido, un corazón que llora.”
        Proverbio hindú


