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La Biblioteca-IIMAS a través de su 
página web ofrece diversos “Servicios 
en línea”, entre ellos el Servicio de 
préstamo interbibliotecario, Solicitud de 
compra de libros, Solicitud de registro a 
la Biblioteca, y ahora un nuevo servicio 
llamado “Renovación de préstamo de 
libros vía web”. El objetivo de este 
servicio es crear un medio de acceso 
de mayor alcance y disponibilidad en 
beneficio de la comunidad del IIMAS. 
Es por ello, que en agosto de 2011 la 
Dirección General de Bibliotecas realizó 
la instalación de dicha aplicación. 

Este sistema ofrece una serie de 
facilidades que permite a los usuarios 
realizar movimientos de renovación de 
préstamos a domicilio, consultar fechas 

 
“Leer es como besar: a quien NO LO HACE, con frecuencia se le nota en la lengua”. Anónimo.

De libros y lectura:

de devolución y obtener el historial 
de préstamos de una forma rápida y 
confiable. El acceso a este servicio se 
realiza por medio de la página web de 
la Biblioteca:

www.iimas.unam.mx/biblio/
Ingresando número de cuenta y la 
contraseña de usuario. 

De manera puntal el Módulo de 
Renovación de Préstamo de Libros vía 
web tiene una interfaz amigable, es de 
fácil acceso, confiable y segura. Además, 
de que permite al usuario realizar de 
manera sencilla la:

• Gestión de renovación de présta- 
 mos de libros.
• Recuperación de contraseña y,
• Consulta de vigencia de la creden-

cial de usuario a la Biblioteca.

Esta acción, ha significado tanto para 
la biblioteca como para los usuarios, 

un importante avance en cuanto al 
ofrecimiento de un sistema integral de 
servicios mediante el acceso remoto. De 
tal forma que, la Biblioteca-IIMAS ha ido 
consolidando sus servicios y funciones 
con un nuevo perfil más dinámico y con 
mayor alcance. 

Por otra parte, es importante 
mencionar que esta modalidad de 
servicio en línea ha permitido realizar 
las renovaciones de los préstamos 
en tiempo y forma, de tal manera que 
ayudará en gran medida a responder 
oportunamente a las auditorias que se 
le realizan a la Biblioteca.

La Biblioteca ofrece este servicio al 
personal académico del Instituto, así 
como a los alumnos y profesores de los 
posgrados en que participa el IIMAS, 
por ello hacemos una cordial invitación 
para que utilicen este otro medio para la 
renovación de libros a domicilio.
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