
SERVICIOS DE APOYO

La Sec re ta r ía Técnica provee de varios servicios al sec tor académico mediante
sus d istin tas unidades : bibliot eca , sec ue nciador en el laboratorio de biología
mo lec u la r, có mputo , co rrecc ión de es tilo, di seño gráfico, d ibuj o e ilustración
cien t ífica . fotografía cie n t ífica y micro scopio ele ctrónico de barr ido .

Biblioteca. Durante es te a fio adquirió 635 volúmen es que se suman a los ya
ex iste n tes , co n ta ndo hoy co n 24 344, ade más de los 282 0 en la Es tación Los
Tu xtlas y 2290 en Chamela .

En la hemeroteca ge neral exis te n 266 1 títulos de rev istas , de las cuales 599
se man tienen vige n tes . La Estación Chamela registra 108 títulos co n 16 vige ntes
y la Estación de Lo s Tu xtl as 143 co n 42 títu los vige n tes . Se cuenta a proxim ada
mente co n 70 revistas indizadas en las que anualmente se publican artícu los de
los inves tigad ores del IBU NAM .

Part e primord ia l de sus servicios es la atención a usu arios, que para el periodo
su maron 12 075. Los préstamos interb ibliotecarios a lcanza ron un to ta l de 779 ;
507 h acia el ex te rio r y 272 h acia el interior. Lo s ca njes en ge neral ascend iero n
a 11 53. Dentro de los servicios especializados están las búsquedas bibliográfi
cas; se esti man 138 para el a ño, de las que se obtuvieron 220 documentos y un
envío de 40 0, vía electrón ica, a d iversas in stituciones de educac ión super io r en
el país .

Unidad de cómp uto. El a poyo en equipamien to que brindó la Un id ad de
có mputo , distribuyendo 14 equ ipos a los diversos d epartamentos, favor eció el
desa r roll o de investiga ción d el sector académ ico en general.

Los ava n ces en materia de telecomunicaciones fue substancial , principal
mente e n las Estaciones de Biología . En el cas o de Chamela se duplicó el anc ho
de banda , yen Los Tuxtlas, por primera vez, se in staló un en lace sa te lita l de 128
KBPS, as í co mo dos líneas telefónicas qu e permiten la co mu n icac ión direct a
co n es ta unidad.
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Para la Bibli oteca , se instaló la red inalámbrica que accede de mane ra efica z
a l interne t. Asimism o, se logró un crec im ient o técn ico cambiando los switche s
para acc eso a internet por tecnología de transmisión 10-100-1000 MB por
segu ndo, de m anera tentati va , para cuando la De SCA lle ve a ca bo el cam bio del
equ ipo Lamplex a 1000 MB por segu ndo.

Esta unidad co ntinúa de m anera normal el monitoreo y actualizaci ón de los
a taques d e re d, se rv idor y hojas web ; da mantenimiento constante a l so ftwa re,
m an ej o preventivo y correc tivo al equi po y se oc u pa de su reparación. Además,
supervisa la operac ió n d e las insta lac iones eléc t r icas y conmutador telefónico
de se rvicios de voz , y aseso ra el buen fu nc ionam ien to d e las dife rentes herra
m ientas d e có mp uto, como procesadores, hojas d e cá lcu lo, correo elec t ró n ico,
p resentado res y bases de d atos.

En el área de di seño g rá fico se elaboraron 2000 imágenes, 200 diplomas, 20
ca rteles pa ra co ngresos , 15 para co n fe re ncias en Powe r Point, 50 correcc io nes en
Ph o to Shop, 30 servicios para uso de sca n ne r, 44 para plotter.

Corrección de estilo. Como p arte del programa ed ito r ial, se trabajó a rduame nte
en la rev isión de los textos p reviamente aceptados por los diferentes ed itores,
co m ités ed ito r iales o á rbitros de las publicaciones del IBU NAM ; d e igual modo,
se apoyó a la Dirección yen la revisión de No ticias Académicas.

Fotografía cientifica . At endió 117 so licitudes de trabajo que suman 5139 fot o
grafías , 4830 en formato di gi tal y 309 en formato analóg ico . Además del apoyo
e n ge ne ra l que brinda pa ra ca da ac tividad de la co mu nidad d e académ icos .

D ibuj o e ilus tración. El personal expe rto e n es ta s técnicas, que permiten a
lo s acadé m icos resalta r sus trab ajos pa ra publicación , du rante el año han p re
parado, d iseñado y ejecuta do 71 lám in as, 34 mapas y 87 gráficos , y para la elabo
ra ción de l ca le nd ar io a nual, 29 ilu straciones de flora y fauna co n 17 especies de
plantas y 12 de a n imales.

Microscopio electrón ico de barrido. Se ate ndieron 47 solicitudes co n aprox imada
m ente 631 preparacio nes de las cuales se tomaron 2836 videoim presio nes y 1581
fotogra fías de los diferentes o rg anis m os .

Secuenciado r: Se recibi e ron 81 so licitudes proven ien tes de 19 instituciones co n
103 usuarios, pro cesando 15 891 sec ue nc ias e n ambos sec ue nc iadores. En el de
16 cap ilares se corrieron 15 444 muestras y en el de un capilar, 447. Asim ismo,
e n es te últ imo, se procesaron 220 muestr as de fr agmento de ADN, favo rec iendo
el desarrollo de la investi gación co n técn icas especializa d as .

Medi ante sus dos Departam entos de Botánica y Zoología el Instituto co n
tribu ye nota blemen te en asesor ías especializad as a u suarios que con su ltan las
Colecc iones Nacio nales, es timándose 3627 para el año , así como 509 tu to rías.
Interactu ó de manera interdisciplinaria co n 88 ins tituc iones n acionales e inte r
n acion ales. Colaboró con 50 598 eje mpla res e n p réstamo , donación y de inter
ca mbio . Una vez m ás se es tablece el alto impacto que tiene la d ependencia tanto
en el sec tor científico como en el gubernamental y con toda la sociedad .
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