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En esta ocasión, hablaremos de la importancia 
que han tomando las ferias del  libro en  la 
Biblioteca IIMAS. Anualmente, desde hace más 
de una década, la Biblioteca se ha esforzado por 
acercar novedades bibliográficas de interés a los 
usuarios y tratar de mantener actualizado el acervo 
bibliográfico. Sin embargo, llevar a cabo esta 
actividad le permitió a la Responsable del Área 
de Servicios Técnicos observar que el material 
expuesto no ha logrado cubrir en su totalidad las 
necesidades bibliográficas de los investigadores 
y de técnicos académicos.   

De tal forma que para el 2013, surgió la 
idea de modificar la dinámica y frecuencia 
de la exposición bibliográfica, al cambiar el 
formato de Feria del libro anual, a “Muestra 
bibliográfica por áreas”. Para ello,  las áreas de 
Servicios Técnicos y Servicios Especializados 
de la Biblioteca se encargaron del proceso de 
“preselección de las novedades bibliográficas”,  
que realizaron en conjunto con los integrantes de 
la Comisión de Biblioteca y demás académicos 
interesados en participar. Así, se revisaron los 
catálogos impresos y/o electrónicos de las 
editoriales más prestigiosas, al mismo tiempo 
que identificaron títulos recientes  de interés 
para nuestra comunidad. 

Con esta experiencia, fue posible tener una 
visión más clara y precisa sobre el material a 
exhibir en las muestras, de tal forma que para 
septiembre de 2013, se llevó a cabo la primera 
Muestra Bibliográfica dirigida al  departamento 

de Ciencias de la Computación (CC), y al 
departamento de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y Automatización (ISCA).

Durante el 2014, la Biblioteca organizó tres  
muestras bibliográficas por departamentos: 
la primera para el departamento Modelación 
Matemática de Sistemas Sociales; la segunda 
para los departamentos de Física Matemática, 
Matemáticas y Mecánica, y Probabilidad y 
Estadística; y la tercera, para  los departamentos 
de CC e ISCA. 

Bajo esta nueva modalidad de exhibición 
bibliográfica se ha promovido la participación 
de más académicos en la selección y compra 
de material, así como  el fortalecimiento de las 
colecciones, además de ejercer de manera 
óptima el presupuesto asignado a este rubro.   

A dos años de esta iniciativa el resultado 
ha sido positivo, ya que la atención que se 
les ha brindado a los académicos ha sido 
personalizada y se ha adquirido mayor cantidad 
de libros adecuados a las áreas de investigación 
que se cultivan en el Instituto.  


