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¿Sabías que dentro del catálogo de 
libros también puedes consultar libros 

electrónicos?

Mtra. Suyin Ortega Cuevas
Responsable de Servicios

Especializados
Biblioteca-IIMAS

562-23612
suyin.ortega@iimas.unam.mx

Desde hace algunos años la UNAM a 
través de las bibliotecas de institutos y 
facultades, ha realizado la compra de libros 
electrónicos de diversas editoriales, el 
IIMAS, para su consulta incluyó dentro de la 
página web de la Biblioteca, una sección de 
libros electrónicos, que pueden localizarse 
mediante listados alfabéticos, por áreas, o 
al realizar una búsqueda por título. Para 
hacer más eficiente la búsqueda de libros 
electrónicos, se consideró incluirlos dentro 
del catálogo de libros impresos del IIMAS 
y para lograrlo, se solicitó el apoyo de la 
Dirección General de Bibliotecas (DGB).

La selección de dichos libros, se realiza 
con base en las líneas de investigación 
del Instituto, y por sugerencias de los 
investigadores interesados en seleccionar 
material para incrementar las colecciones 
electrónicas. A la fecha, el catálogo de 
libros impresos del IIMAS cuenta con 
1,354 títulos electrónicos con miras a 
incrementarse. 

¿Cómo sabes si el libro localizado 
es un libro electrónico?

La búsqueda se realiza de forma 
habitual y si el registro indica en el 
campo formato “Rec. Electrónico. Texto 
completo”, entonces se tendrá acceso 
al libro electrónico, con la posibilidad de 
hacer anotaciones, y guardarlas en un 
dispositivo móvil, imprimir, o enviar por 
correo electrónico (ya sea al usuario, o a 
un grupo de direcciones); adicionalmente, 
se pueden hacer bibliografías y guardarlas 
para una posterior consulta, dependiendo 
del editor.

Hasta el momento se han agregado 
los enlaces de las editoriales: American 
Matematical Society (AMS), la serie de 
Contemporary Mathematics; Society 
for Industrial and Applied Mathematics 
(SIAM), Springer Verlag, John Wiley, y en 

cuanto a proveedores, se tiene material de 
Ebsco y Safari.

Editoriales Número de libros 
electrónicos

AMS 575
EBSCO 43
Safari 3
SIAM 364

Springer Verlag 92
Willey 277
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Cada vez son más los recursos 
electrónicos que tiene la UNAM, y por 
consiguiente, el IIMAS. Esta nueva 
dinámica de uso, acerca de una forma 
más sencilla al usuario con el material 
permitiéndole realizar la consulta a través 
del catálogo de libros impresos. 

Impulsando este esfuerzo, la UNAM 
interesada en  su comunidad académica 
y estudiantil, ha puesto en marcha el 
servicio de acceso remoto de recursos 
digitales, lo que significa que es posible 
consultar libros y revistas en un lugar 
externo a la UNAM, desde el portal de la 
DGB. Cabe señalar, que para hacer uso 
de este servicio, se requiere contar con la 
clave de acceso remoto que proporciona 
la DGB. Es importante saber cómo utilizar 
adecuadamente los recursos electrónicos 
que ofrece esta Universidad.

ESPACIO IIMAS

Departamento de 
Probabilidad y Estadística

Dra. Elizabeth Juárez Colunga
University of Colorado
Del 19 al 30 de abril 

Dr. Alfredo Bustos y de la Tijera
INEGI, Aguascalientes
Del 21 al 24 de abril

Dra. Eloísa Díaz-Francés Murguía
CIMAT, Guanajuato
Del 21 al 23 de abril

Dr. Bo Friis Nielsen 
Technical University of Denmark
Del 10 de abril al 7 de mayo

Dr. Karim Alejandro Anaya Izquierdo
University of London
Del 22 al 27 de abril

Dr. Stephen Walker
University of Kent
Del 12 al 18 de mayo

Departamento de 
Ciencias de la 
Computación

Dr. Luis Adrian Castro Quiroa
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 15 al 17 de mayo

Dirección

Ing. Pablo Garza Alanís
CINVESTAV, Saltillo
Del 2 al 4 de abril

Profesores 
visitantes 
Abril-Junio


