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LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN
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Algunos recursos electrónicos de infor-
mación son los libros, las revistas y las 
bases de datos que se pueden visualizar 
en un medio electrónico. De tal forma, 
la Biblioteca-IIMAS alberga revistas 
digitales, libros electrónicos, bases de 
datos, bibliotecas digitales y sitios web, 
clasificados como recursos electrónicos de 
información que pueden ser consultados 
por la comunidad universitaria a través de 
la IP de la UNAM, o bien, por una cuenta 
de acceso remoto a la UNAM.

En lo referente a revistas digitales, el 
IIMAS ha ido completando su acervo a 
solicitud de su planilla académica, con-
tando así, con una colección completa 
seleccionada por la Comisión de Biblioteca 
del Instituto con base en las necesidades de 
sus investigadores y técnicos académicos. 

La clasificación de revistas digitales se 
realiza tomando en cuenta las diferentes 
líneas de investigación del Instituto:

Matemáticas: 535
Matemáticas: 177
Sistemas Sociales: 67
Probabilidad y Estadística: 87
Cómputo: 201

Por otra parte, el acervo de libros 
electrónicos se compone de diversas 
editoriales académicas como: Cambridge 
University Press, SIAM, Springer Verlag, 
Wiley InterScience, entre otras. Su 
distribución se clasifica de acuerdo a 
las diferentes áreas de investigación que 
conforman el Instituto: 

“Una biblioteca es un gabinete mágico en el que hay muchos espíritus hechizados. Despiertan cuando los 
llamamos; mientras no abrimos un libro, ese libro, literalmente, geométricamente, es un volumen, una cosa 
entre las cosas”. Ralf Waldo Emerson.

De libros y lectura:

Matemáticas: 514
Matemáticas: 319
Sistemas Sociales: 15
Probabilidad y Estadística: 180
Cómputo: 308

La adquisición de libros electrónicos se 
publica en la página web de la Biblioteca 
y a través del correo electrónico, para 
informarle a la comunidad académica 
sobre las últimas novedades editoriales.

Otro de los recursos electrónicos que 
también se emplea en el IIMAS, son 
las bases de datos especializadas en 
matemáticas como: MathSciNet, y para 
cómputo INSPEC y Enginering Village, 
para sistemas sociales, se auxilian en 
el Academic Source Premier, y base de 
datos multidisciplianaria como el ISI Web 
of Science.

Estos recursos electrónicos de infor-
mación se encuentran disponibles en la 
página web de la Biblioteca IIMAS, en 
dónde se consultan de manera específica: 
http://www.iimas.unam.mx/biblio/pagina/
es/38/recursos-digitales

Una de las ventajas de tener acceso 
remoto a estos materiales electrónicos, es 
poder realizar consultas desde cualquier 
ubicación, ya sea dentro o fuera del 
país, siempre y cuando, se cuente con 
un proveedor de internet y no se haga 
mal uso de la información.


