
SERVICIOS DE APOYO

El IBUNAM, a través de la Secretaría Técnica, brinda a su personal académ ico,
a o tras dependenc ias e instituciones di ferentes se rvicios de ap oyo de los Lab ora
to rios de Biología Molecular, Microscopía Elec trónica de Barrido, Bibli oteca s,
Ilustración , Fotografía, Computación y Hoj a Web.

El Laborat orio de Biolog ía Molecular es tá dotad o co n un sec uenciador (ABI
Prism ) y el equi p o n ecesario para estud ios de biología molecular y da apoyo
irres t ric to al personal aca démico, tanto del propio IBUNAM, como d e otras
d ependencias e institucio ne s.

El Lab oratorio de Microscopía Electrón ica de Barrido d a servicio técnico
es pecializa do p ara el desarrollo de proyectos de investigación de! IBUNAM y
exte r nos para o tras dependencias que pagan con rea ctivos y material de trabajo .

Las ac tividades de estos dos laborato rios de se rvicio incluyen d esde la im p le
m en tación de técnicas apropiadas y el m a nejo del m at er ial biológico , h ast a la
obtención de fo to m icro gra fía s definit ivas , sec uencias d e ADN, uso del PCR,
purificación d el ADN, et c.

Los se rvic ios de ilustraci ón y fotografía cien tífica, incluyen la elaboración
d e dibujos a tinta e ilustraciones a co lor y la de mapas, esquemas y gráficas, así
como de di apositivas e impresiones, que son empleados para la presentación
oral o pa ra ilu strar publicaciones cient íficas . La exce le n te profesional id ad y
la destrez a de los ilu st radores, verdaderos art istas cie n tí ficos, tiene e! recono
cim ie n to no sólo de la UNAM, sino d e los cí rcu los m ás amplios de la especia li
d ad en México y e n el extranj ero .

La Bibl ioteca da servicio al personal académico del IBU NAM , a otras
dependencias e in stitu ciones. La hemeroteca cuenta co n revistas científicas que
incluyen col ec ciones completas d e revistas técnicas y cien tíficas del área de las
cie ncias bi ológicas .

111



El IBUNAM cuen ta co n tres bibliotecas , una biblioteca general dentro de
sus in st alaciones y dos en las estac io nes biológicas d e Ch arne la y Lo s Tuxtlas.
En 2003 las bibliotec as recibi eron , 4370 fasc ícu los, 2042 se comp raron y 2328
se ad qu ir ieron por canj e y donación ; en el intercambio se envían las dos series
de An ales del IBU NAM a instituciones nacionales y extranjera s. Se adquirie ron
1728 libros , que se procesaron e ingresaron al acervo por el sist em a de au toma
tización Ale p h / 3.0, lo que permitió ingresar las altas en la base de datos LIBRU
NAM inmediatamente después de re cibidos.

En 2003 se envió re gu la rmente a la Dirección General de Bibli otecas (DGB
UNAM) la información necesaria pa ra el proc eso técnico or iginal d e libros sin
registro en la base , a fin de que los in corpora ran en el ca tá logo LIBRU NAM y en
los ca tá logos en línea de nuestras bibliotecas. Entre su s recursos bibliográficos ,
la biblioteca cu enta con 2678 tesis d e licenciatura y posgrado, de diversas insti
tu ciones, mismas que se reclasificaron y etiquetaron para realizar el inventario.

El Acervo Hi stóri co del IBUNAM es una sección de la biblioteca principal ;
cuenta con 3348 obras y está en proceso de organización y control documental
de una importante colecc ió n iconográfica . Est e acervo está conformado por
obras de 1603 a 1900 y otras de un gr an valor hi stórico a nivel mundial , refl ejado
por el tip o de consu lt as y préstamos especia les otorgados en el año. Para preser
var, organizar y controlar el Acervo Histórico se eva luó su estado de co nse rva
ción y se realizó la clasific ación y elaboració n de etiquetas co n código de barras
de 1548 volú menes de botánica , y la co rrecció n y precat alogación de 1329 regis
tros an tiguos de zoología con el fin de integrarlos a una base de datos.

Se actualizó la "Hoj a de Servicios de Información Ele ctrónica de la Biblio
teca del IBUNAM", revisando los vínculos a revistas, bases de datos y recurso s en
la p ágina Web de la Bibli ot ec a , con el fin de mantener ac tualizados los accesos
a es ta información.

La Biblioteca brindó múltiples servicios a la comu n id ad académ ica del
IBUNAM y a usuarios externos. Se tuvieron 323 registros d e usuarios vigentes
y una asistencia total de 12351 usuarios. El préstamo interno fu e de 26591
unidades y el ex terno o a domicilio de 9617 ; se mantuvieron 75 conve n ios de
préstamo interbibliotecario, otorgando un total de 539 unidades , 191 libros y
348 revistas, y solicitando para usuarios internos , 115 libros , 13 tesis y 186 revis
tas . En relación a los servicios espec ializad os de información, se apoyó al per
sonal académ ico en la búsqueda y recuperación documental. Así, d e 169 so lici
tudes de documentos al extranj ero a través del servicio del á rea documental de
la DGB-UNAM se obtuvieron 160, además se soli citaron de manera directa por
Ingenta 12 y ocho por Ariel ; se enviaron 226 documentos, 186 a través del soft
ware Ariel y 40 vía fax o cor reo, y se reali zaron 78 búsquedas retrosp ecti vas y/ o
de ac tu alizació n y 32 an álisis de cita s.

En los edificios principales y en el Jardín Botánico se cuenta con una red
de co mu n icac ió n interna conec tad a a Red U NAM e Internet. El personal de
cómputo ofrece los servicios de sop orte técnico, de asesoría, co rreo electrónico ,
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inst alación de software y problemas de h ardware al personal académico. El
IBU NAM cuen ta co n 40 4 com put ado ras y la Unidad de Cómputo con cuatro se r
vid o res de mi sión crít ica, que alojan los servicios de correo elec trón ico , p á gin a
Web , b ibli oteca y transferencia de arc h ivos . Se colocó un equ ipo Firewall y d os
equ ip os DHCP, co n esto la red del IBUNAM presta un servicio m á s eficien
te y cuen ta con protección interna de los equ ip os. La Unidad de Cómputo
proporciona un ap oyo importante a las tareas de investigación y docencia d el
IBU NAM , d ando soporte técnico o en asp ectos m ás especializados del desa
rrollo de las diferentes invest igaciones . Cuenta también con servicio de plotter y
sca n ner para h acer ca r teles y publicaciones.

Durante el a ño se levantó el censo de có mputo de todo el IBUNAM (edi ficio
p r inc ipal, jard ín botánico y las dos estac iones ) . Se organizaron 404 direcciones
lógicas IP de los 404 equip os de cómputo ; en 300 equ ipos se ca mb ió el nombre
de la PC , su grupo o dominio. Con esta información se registró su ubicación y
una base de datos para consult as .
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