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ORÍGENES

 

Tesis-e

460,877

Disposiciones
legales

del siglo XIX

545

Libros

477,373

Artículos de revistas
latinoamericanas:
ciencias sociales
y humanidades

179,060

Artículos de revistas
latinoamericanas:

ciencias y tecnología

172,224

Revistas

22,200

Fondo Antiguo

2,721

Bases
de datos

218

Folletería
siglo XIX - XX

1,207

Mapas

13,805

La Dirección General de Bibliotecas y Servicios 
Digitales de Información (DGBSDI) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y como parte 
de la oferta de servicios a la comunidad universitaria 
tiene, a través de la Biblioteca Digital UNAM, un acervo 
bibliográfico en línea que incluye:

Tenemos disponible una herramienta de 
búsqueda simultánea en diversos catálogos y 
bases de datos que, por medio de una caja de 
búsqueda inspirada en el modelo de Google, 
proporciona resultados inmediatos y ordenados 
por relevancia.

En 1979, la Dirección General de Bibliotecas 
implementó el sistema electrónico de manejo de 
información de libros y revistas cuyo soporte 
informático era en disco compacto. Como resultado 
de los cambios en la entrega de información 
documental, y gracias a la suma de varios esfuerzos, 
en 2001 se conformó la Biblioteca Digital UNAM, 
compuesta por un equipo multidisciplinario de 
profesionales de bibliotecología, ingeniería en 
cómputo y lingüística aplicada.

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. Este 
servicio inició en 2007 con 12 mil usuarios.

Del acervo
bibliográfico de
las bibliotecas
de la UNAM

+1.33 mill. de
recursos digitales

• Libros
• Artículos
• Tesis

Integrado, entre otros, por:

+9.5%
Nuestros recursos
en línea representan 

Obtén tu cuenta en nuestro Portal Web:

https://www.bidi.unam.mx/
Recuerda que el servicio sólo está disponible 
para los usuarios vigentes en la Dirección 
General de Administración Escolar o en la 
Dirección General de Personal de la UNAM.

Dudas o comentarios sobre este servicio:

ar-bidi@dgb.unam.mx
ACCESO REMOTO

Que integre aplicaciones y 
recursos para personas con

• Estudiantes de todos los niveles

• Investigadores

• Profesores

usuarios con
registro vigente

+353 mil

Fotografías
digitalizadas

2,989

Agosto • 2021
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Disponible para:

Para brindar una mejor comunicación con 
la Comunidad UNAM sobre el uso de los

recursos electrónicos, contamos con un servicio de 
bibliotecario en línea a través del Portal Web de la 
Biblioteca Digital UNAM.

Es una manera novedosa de acceder a los recursos 
electrónicos de la UNAM y hacer uso de los servicios 

App BibliotecasUNAMServicio de bibliotecario en línea

digitales de información que se ofrecen a través de esta.
https://apps.dgb.unam.mx/  •  apps@dgb.unam.mx

BiDi Incluyente

capacidades diferentes auditivas, 
visuales, cognitivas y de lenguaje.

usuarios activos
el último año

+127 mil


