
La Dirección General de Bibliotecas, la Biblioteca Central y las Bibliotecas 
del SIBIUNAM ponen a tu disposición diversos recursos y servicios en 

línea, disponibles las 24 horas del día a través de nuestros portales web: 

BIBLIOTECA 
DIGITALUNAM 
Dirección Genera l de Bibliotecas 

https://www.bidi.unam.mx/ 

w 
@BiDi_ UNAM 

A través de su portal Web, la Bibl ioteca Digita l UNAM ofrece un acervo 
bibliográfico en línea que incluye: más de 1 .2 millones de recu rsos 
digitales, más de 218 bases de datos, integrado, entre otros por libros, 
revistas y artículos; dispone de una poderosa herramienta de 
descubrimiento, que por medio de una caja de búsqueda inspirada en el 
modelo Coogle, te proporcionará resu ltados inmediatos ordenados por 
relevancia; también cuenta con una sección de sit ios de interés, en la que 
encontrarás enlaces a editoria les, universidades y otros organismos que 
cuentan con acceso abierto a colecciones bibliográficas con 
reconocimiento académico y/o científico. 

- Acceso Remoto: 
Es uno de los principales servicios de la Biblioteca Digital UNAM que, 
por medio de una clave y contraseña, permite acceder a todos sus 
recursos en línea desde cualquier conexión a Internet fuera de la 
RedUNAM, sin restricciones de horario. 

Para obtener tu cuenta sigue estos pasos: 
1. Ingresa al portal: http://www.bidi.unam.mx/ 
2. En el menú principal ingresa a ACCESO REMOTO y da click sobre la 
leyenda ALUMNOS UNAM; o, ACADÉMICOS UNAM, según sea el caso. 
En seguida aparecerá un formulario, sigue las instrucciones que ahí 
aparecen. 

Dudas o comentarios de este serv icio: ar-bidi@dgb.unam.mx 

• Acceso a bases de datos y revistas electrónicas 
con clave de Acceso Remoto 
Puedes acceder a las bases de datos y revistas e lectrónicas desde la 
Biblioteca Digital UNAM o los catálogos LIBRUNAM y SERIUNAM, 
con la validación de su clave de ACCESO REMOTO. 

Dudas o comentar ios de este servicio: 
adcontrerash@dgb.unam.mx y smarquez@dgb.unam.mx 

• Servicios en línea de la IJ 
Biblioteca Central UNAM 
http://www.bibliotecacentral.unam.mx/ 
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- Constancias de no adeudo 
Con el fin de cumplir con lo estipulado en el Reglamento Genera l de 
Exámenes (RCE) en su Capítulo IV, se deberá recabar la carta de "No 
adeudo de libros· de las bibliotecas de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

Dudas o comentarios de este servicio: tesis@dgb.unam.mx 

- Servicio de Obtención de documentos 
Es un servicio que consiste en la localización y recuperac1on de 
documentos nacionales y extranjeros tales como: artículos de 
publicaciones periódicas, capítu los o secciones de libros, ponencias 
presentadas en congresos, patentes nacionales e internacionales, 
informes o reportes técnicos, tesis, y otros. 
Está diseñado para apoyar la investigación, la docencia y la extensión de 
la cultura y está disponible tanto para la comunidad universitaria como 
para e l público en genera l. 

Dudas o comentarios de este servicio: consulta@dgb.unam.mx 

• Acceso a bases de datos de fuentes 
latinoamericanas disponibles en acceso abierto: 

- Clase - Citas Latinoamericanas en 
Ciencias Sociales y Humanidades 
http://clase.unam.mx -~
Base de datos bibliográfica de artículos publicados en revistas publicadas 
en América Latina y el Caribe en todas las áreas de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Los registros bibl iográficos pueden inclu ir en laces al 
texto completo de los artícu los. 

- Periódica - Índice de Revistas 
Latinoamericanas en Ciencias 
http://periodica.unam.mx 
Base de datos bibliográfica de artículos publicados en revistas publicadas 
en América Latina y el Caribe en todas las áreas de Ciencias Exactas, 
Naturales y Biomédicas. Los registros bibliográficos pueden incluir 
enlaces al texto completo de los artícu los. 

- BIBLAT - Bibliografía Latinoamericana 
https://biblat.unam.mx 
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Portal que ofrece de manera conjunta la información de las bases de 
datos de revistas académicas latinoamericanas CLASE y PERIÓDICA, 
aportando los siguientes servicios: 
• Acceso a las más de 900,000 referencias bibliográficas y texto completo 
de más de 300,000 artículos y documentos publicados en más de 3,000 

revistas indizadas en CLASE y PERIÓDICA, 
• Disponible en acceso gratui to para estudiantes, profesores, 
especialistas y público en general, 
• Perspectiva multidisciplinaria ya que se incluyen publicaciones de todas 
las áreas del conocimiento y las búsquedas permiten recuperar estudios 
de un mismo tema abordados desde diferentes disciplinas, 
• Cobertura retrospectiva de más de 40 años, 
• Visualización gráfica de indicadores bibliométricos sobre la producción 
académica publicada en artícu los por autor, coautorías, revistas, 
disciplinas, instituciones, así como por país de la institución y de las 
revistas, 
• Ind icadores bibliométricos especia li zados como índice de 
concentración temática, productividad institucional y por revista según 
el modelo de Bradford e índice de productividad exógena por revista. 

- SciELO - Scientific Electronic ./7 
Library Online Sti!J .. O 
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https://www.scielo.org ~RedeScóELo 

Biblioteca en línea con acceso gratuito al texto completo de más de 
1,500 revistas iberoamericanas de todas las áreas del conocimiento. 
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http://www.sc1elo.org.mx @~<ielomexi<o 
Colección de más de 200 revistas mexicanas pertenecientes a la red 
regional SciELO, en texto completo de acceso gratuito. 

• Servicios de búsquedas de información 
especializada, análisis de citas a trabajos de 
investigación y obtención de documentos 

Comunicamos que seguiremos prestando, en forma virtual, los servicios 
de búsquedas de información especializada, aná lisis de citas a trabajos de 
investigación y obtenció n de documentos, con base en los recursos de 
información que ofrece la UNAM y las bibl iotecas que sigan disponibles 
en este periodo. Para solicitar alguno de estos servicios, favor de enviar 
su requenm1ento de información o documento, al correo 
sinfo@dgb.unam.mx, para lo cual un especialista se pondrá en contacto 
con usted para definir la solicitud y el costo correspondiente. 
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