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BIBLIOTECA

Compra de libro electrónico

Cada trimestre, el Área de Servicios Especializados de la Biblioteca IIMAS envía a los académicos  
listados de sugerencias de libros electrónicos de diversas editoriales para que se realice una selección. 
Con el visto bueno de la Comisión de Biblioteca y el apoyo de los académicos, se ha logrado tener 
una colección considerable de libros electrónicos de interés para nuestra comunidad.

A continuación describiremos lo que hay detrás del proceso de la adquisición de un libro 
electrónico y cómo se desarrolla esta colección.

En números anteriores se ha informado que la Biblioteca IIMAS participa en el Grupo de 
Bibliotecas de Ciencias (GBC). Una de sus actividades es la selección de libros electrónicos que 
son de interés para varias bibliotecas. Evalúa, entre otras cosas la accesibilidad de multiusuarios,  
costos y disponibilidad, después se elabora la solicitud de adquisición con la autorización de la 
Comisión de Biblioteca. Así, el GBC reúne la información de las bibliotecas participantes y envía 
el listado a la Dirección General de Bibliotecas (DGB), que  trámite el correspondiente pago. 

Cuando ya se tiene el acceso de los libros electrónicos, se incorporan a diferentes bases de 
datos como: el catálogo de la Biblioteca IIMAS,  el catálogo de libros de la DGB y el catálogo 
de libros del GBC. 

La solicitud de este tipo de acervos en el IIMAS ha sido constante, cabe mencionar que el 
primer semestre del año el Instituto adquirió 94 libros.

Finalmente, les recordamos que si desean que la biblioteca adquiera algún libro en formato 
electrónico, lo soliciten en el Área de Servicios Especializados o en la sección Servicios en Línea 
de la página web de la Biblioteca IIMAS.


