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“La lectura hace al hombre completo; la conversación, ágil, y el escribir, preciso”.
Francis Bacon

De libros y lectura:

Para la Biblioteca del IIMAS formar 
parte de las redes sociales como una 
opción más de difusión, significa estar 
presente en un espacio interactivo y 
colaborativo guiado por las necesidades 
de la comunidad de usuarios a la que 
sirve. El objetivo es incluir al usuario 
en una dinámica de participación activa 
y directa, donde tenga la oportunidad 
de opinar, sugerir y comentar ideas que 
contribuyan a mejorar y actualizar los 
servicios bibliotecarios en beneficio de 
la comunidad IIMAS y del público en 
general.

Fue así como a mediados de 2011, la 
Biblioteca comenzó a hacer uso de las 
redes sociales en internet a través de 
Facebook y Twitter, no sólo para difundir 

información general, sino para dar a 
conocer los recursos de información 
impresos y electrónicos con los que 
cuenta, así como para anunciar los 
servicios bibliotecarios que ofrece a la 
comunidad académica del Instituto, a los 
profesores y alumnos de los posgrados 
asociados al IIMAS.

En este sentido, resulta conveniente 
aprovechar la dinámica e inmediatez 
de este tipo de medios para incentivar 
la participación de nuestros usuarios 
y hacer una cordial invitación a la 
comunidad del IIMAS a formar parte de 
las redes sociales de la Biblioteca del 
IIMAS. 

En ambos medios, tanto Facebook 
como Twitter, podrán encontrar: 

• Novedades bibliográficas
• Reseñas de libros en las áreas de  
 interés
• Información de recursos electrónicos
• Información de actividades   
 académicas
• Videos, fotos, podcast, etc.

En la página web de la Biblioteca 
aparecen los íconos que ofrecen los 
enlaces para acceder a estas redes.

Facebook: Biblioteca-IIMAS
Twitter: @bibiimas


