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En esta ocasión DINAMICA 
BIBLIOTECARIA infonna a la 
comunidad universitaria sobre los 
principales servicios que ofrece la 
Sección de Información y 
Documentación. 

Dicha Sección de la COSEI contiene .... 
los acervos de publicaciones 
periódicas, de índices y "abstracts" 
que han sido seleccionados para 
apoyar los programas de docencia y 
los proyectos de investigación. 

Con base en estas publicaciones, el 
personal de la Sección de Información 
y Documentación brinda servicios de 
búsqueda, localización y obtención de 
artículos científicos y técnicos 
requeridos por el personal 
académico de la UAM-X. 

También se ofrecen los servICIOS de 
"Alerta bibliohemerográfica", 
consistentes en proporcionar a la 
comunidad académica los datos más 
recientes de las investigaciones que se 
realizan en las distintas áreas del 
conocimiento, de acuerdo con el perfil 
de necesidades de infonnación que 
cada usuario plantea. 

Se incluyen también en este número, 
infonnación acerca de las bases de 
datos en disco compacto que se tienen 
a disposición del personal académico. 
A cada título se le agrega una 
descripción del contenido temático, con 
el fin de dar a conocer con precisión, la 
información que puede obtenerse a 
través de la consulta de · numerosos 
bancos de información 
bibliohemerográfica y referencial. .:. 
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

La COSE! a través de la Sección de Infonnación y Documentación, proporciona primordialmente al 
personal académico y a los alumnos de posgrado de la UAM-Xochimilco los siguientes servicios 
especializados: 

a) Búsquedas Bibliográficas. Consiste en detectar la producción bibliográfica sobre un tema 
predetenninado de acuerdo al perfil de interés del usuario. La búsqueda se realiza por medio manual o 
automatizado. 

b) Localización de artículos. Una vez seleccionada la información bibliográfica, se procede a su 
localización ya sea en acervos locales, del área metropolitana, nacional o internacional. 

c) Obtención de infonnación especializada. Consiste en adquirir la infonnación que requiere el usuario 
de acuerdo a los procedimientos y vías de acceso que establezca la institución a la que se le solicita, esto 
puede ser; por compra o intercambio de infonnación y por medio de fax, mensajero, correo postal ó 
correo electrónico. Para hacer uso de este servicio es necesario que el académico cuente con una partida 

. presupuestal que solvente el costo de los artículos que solicite. 

Para la obtención de la infonnación la SID se apoya entre otros en los siguientes acervos institucionales: 

INSTITUCION COSTOS 
IN srru FAX MENSAJERlA MENSAJERIA CORREO 

UAM-X PRIVADA AEREO 
CINVESTAV NS 5.00 10 copias NS 10.00 10 copias con cargo a cosei 

COLEGIO DE NS 15.00 1 copia no con cargo a cosei 
MEXICO 

CICH-UNAM NS 45.00 10 c<>pias NS 6000 10 copias con car¡¡o a cosei 

UNAM-DGB NS 30.00 20 copias con cargo. cosei NS 32.50 eSla/eta 

UNIVERSIDAD NS 0.20 1 copia NS 15.00 lO copias con cargo a cosci 
IBERCAMERICANA 

UNIVERSIDAD DE NSI 2.00 lO c"pias N$ 35.00 10 copias NS 32.50 estafeta 
NUEVOLEON NS 25.00 10 copias en N$ 40.00 10 copias en NS22.00 

el extraniero el extranjero 

UAM'S :-1$ O 02 1 c<>pias prcsu"puesto uam's con cargo • cosei 

HOSP/T ALES (varios) N$ 15.00 10 copias con cargo a cosei 

FES CUAUTITI.AN NS 15.00 10 copias NS 15.00 10 copias NSI92.oo 

Si un artículo no se ubica en los acervos nacionales la SID contrata los siguientes servicios de obtención 
de articulos: 

SER VICIO NORMAL SERVICIO URGENTE 
lNSTITUCION CORREO AEREO FAX MENSAffiRjA FAX 

PRIVADA 

BRITISH NS 42.00 10 copias NS 2 100GO 10 copias 
L1!3RARY tiempos de enlrega 

2.5 semanas 'prox. _. 
CENIDS S 1600 USO 10 copias $ 24.00 USD 

tiempos de entroga 3 10 copias tiem¡>o de enlreg.> 
semanas 81"'0)(. g días aprox. 

A3ESORES S 20 00 USD 10 $ 120.00 USO 
ESPECIALIZ.AOC6 copias tiempo de 10 copias tiempo de enlrc¡¡a 

entrega 2 semanas 2 días aprox. 

"Prox. 

Asimismo, la Sección pone a disposición de la comunidad universitaria un vasto acervo de indices, 
abstracts, bibliografías y publicaciones periódicas sobre las temáticas de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. T?mbién posee directorios, 
tesauros, diccionarios y catálogos espl!Cializados. .:. 
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CATALOGO DE BASES DE DATOS EN CD-ROM 
?A~A uso DEL PERSONAL ACADEMICO DE UAM·X 

1. ACADEMIC ABSTRACTS FULL 
TEXT. Provee acceso a !Jn gran número 
de Revistas Académicas y más de 30 
revistéis en texto completo. 
2. ACERVO DE RECURSOS DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACION 
SUPERIOR (AP.IES). Este disco óptico 
tiene información de 45 Instituciones de 
educación superior e investigación, incluida 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Contiene referencias de más 
de 20,000 proyectos de investigación y de 
7,000 académicos aproximadamente, que 
trabajan en las áreas de ciencias exactas, 
técnicas, humanidades y artes. 
3. ART INDEX. Contiene alrededor de 
150,000 citas de articulas y resúmenes 
de libros en aproximadamente 225 
publicaciones periódicas, libros anuales y 
boletines de museos. Cubre arqueologia, 
arquitectura, historia del arte, historia 
urbana, diseño de interiores y fotografla. 
4. ARTEMISA. Base de datos producida 
por la Red Nacional de Información y 
Documentación sobre la Salud (~ENCIS), 
coordinada por el Centro Nacional de 
Información y Documentación sobre Salud 
(CENIDS), de la Secretaria de Salud. 
Contiene el texto completo de los 
artículos publicados durante 1991 en 14 
revistas biomédicas mexicanas . 
Adicionalmente incluye un catálogo 
colectivo de publicaciones periódicas, que 
reúne las colecciones de 2928 titulas 
existentes en bibliotecas del área 
biomédica y de salud en el pais. 
5. ARTS & HUMANITIES CITATION 
INDEX. Base de datos que cubre 
aproximadamente 6100 tltulos de revistas 
en artes y humanidades, de las cuales 
1400 son analizadas en su totalidad y 
4700 selectivamente. La búsqueda de 
información puede efectuarse por tema, 

autor, autor citado o institución, dependiendo 
del tópico de investigación deseado. 
6. ASFA (A QUA TIC SCIENCES & 
FISHERIES ABSTRACTS). Base de datos 
producida en cooperación con ASFIS, 
compila fuentes mundiales en ciencias 
acuáticas y marinas, generadas entre 
otras por la UNOALOS, FAO, IOC, 
UNEP, etc., la cobertura detallada incluye 
acústica óptica, biologla, geoflsica, 
climatología, oceanografía, contaminación ... 
7. BANCOS BIBLlOGRAFICOS 
LA TlNOAIIERICANOS I (LATINO). 
Cincuenta bases de datos que cubren la 
más variada temática. En esta edición 
participan bancos cubanos, costarricenses, 
ecuatorianos, colombianos y mexicanos. 
8. BANCO NACIONAL DE PATENTES 
(BANAPA). Comprende la información 
bibliográfica de las invenciones registradas 
en México en los años 1980-1992. 
9. BIBLA T. Es un banco de información 
multidisciplinaria, cubre todas las áreas 
del conocimiento relacionadas con 
América Latina, incluye entre otras las 
siguientes materias: agr-ociencias, 
biologla, ciencias exactas, flsica, 
geociencias, ingenierla, medicina, 
tecnologla, administración, antropología, 
arte, demografla, economia, educación, 
historia, literatura, politica, psicologla, 
sociologla. Cuenta con aproximadamente 
46,000 referencias a partir de 1977. 
10. BIOLOGICAL ABSTRACTS. 
Desarrollada por Biosis, contiene la 
colección más completa en Ciencias de la 
Vida y Biologla General; la base de datos 
incluye referencias bibliográficas y 
resúmenes reportados en la Literatura 
más importante del área. Se Indexan 
250,000 registros por año. 
11. BIOTEa-INOLOGY CffATION INDEX. 
Provee una cobertura mundial en todas 
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las áreas de la biotecnologia y sus 
aplicaciones en la agricultura, medicina e 
industria con áreas relacionadas en 
investigación como la biologia molecular, 
genética y microbiologia aplicada. Cubre 
140 revistas incluyendo cartas, notas, 
editoriales, correcciones, revisiones, etc., 
también incluye los artlculos relacionados 
de 7,000 revistas adicionales. 
12. CAB ABSTRACTS (COMMON 
WEALTH THE AGRlCULTURAL BUREAUX). 
Es el producto más importante en 
agricultura, se le considera la base de 
datos con mayor número de resúmenes, 
incluye 10,000 revistas as! como 
libros, conferencias, reportes etc. Los 
temas más importantes son: reproducción 
animal, protección a la flora y fauna, 
genética, forestación, ingenierla, 
economía, veterinaria, nutrición humana, 
desarrollo rural, turismo y recreación entre 
otros, se añaden 130,000 registros 
anualmente. 
13. CCINFODISC (CANAD/AN CENTER 
FOR OCCUPA T/ONAL HEAL TH & 
SAFETTY). Contiene información sobre 
productos quimicos, !ialud ocupacional y 
seguridad en el trabajo. 
14. CDPRESS. Base da datos de texto 
completo contiene la información de 104 
diarios nacionales incluyendo las noticias 
más completas sobre México. Se integran 
a esta base de datos los diarios de mayor 
trayectoria en el pais y se siguen integrando 
cada vez. más con cobertura regional. 
15. CHEMBANK. Colección de tres 
bases de datos en el área quimica incluye 
efectos tóxicos de substancias, es 
generada por e! Instituto Nacional de 
la Seguridnd Ocupacional y Salüd. La 
Agencia de Protección del Medio 
Ambiente, El Departamento de Transporte 
y algunas otras agencias de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
16. CLASE (BIBLA 1). Cubre las 
disciplinas de ciencias sociales y 
humanidades: agro-ciencias, educación, 
administración, derecho, ciencias de la 
comunicación, economia, lingüística, 
antropclog!a, ciencia polltica, 
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demografia, ciencias de ia información, 
filosofia, religión, cine, pintura, música, 
literatura, etc. Cuenta con aproximadamente 
22,400 referencias. 
17. COMPENDEX PLUS. Contiene . 
referencias y resúmenes de revistas, 
reportes técnicos, libros, conferencias y 
más. Incluye aproximadamente 4,500 
revistas y 2,000 conferencias por año. 
Cubre aproximadamente 200,000 
registros por año de reporte, 4 ,500 
revistas, publicaciones de sociedades y 
organizaciones de ingenier!a. Un 10 % de 
los documentos indexados son en un 
lenguaje diferente del Inglés. 
18. DESA (DISCO CICH). Base que 
contiene información sobre desastres, la 
cual surge a partir de 1985. 
19. DRUG INFORMA TlON SOURCE. 
Base de datos de texto completo ~on 
información de cada medicamento 
disponible en los Estados Unidos, 
incluyendo efectos adversos, dosis, 
interacción, y toxicidad. Se integra de las 
siguientes bases: INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL ABSTRACTS, AHFS 
DRUG INFORMATION y HANDBOOK ON 
INJECTABLE DRUGS. 
20. ECONLlT. Base de datos 
desarrollada por la American Economic 
Association. Corresponde al Journal of 
Economics Literature y el Index of 
Economics Articles, contiene tanto 
articulos como libros, tesis, y 
conferencias sobre teorla económica, 
laboral, internacional, regional y urbana. 
21. ERIC (EDUCA TIONAL RESOURCES 
INFORMATION CENTER). Cubre !a 
literatura técnica en el área de !a 
educación, se le considera la base más 
importante en su campo, corresponde 2 

los índices impresos RIE (RESOURCES 
IN EDUCATION) y CIJE (CURRENT 
ItJDEX TO JOURNAL IN EDUCATION) 
contiene la información generada por más 
de 750 revistas especializadas en p-I área. 
22. FAXON FINDER. Muestra y 
re<.:upera la Información incluida en las 
tablas de contenido de más de 10,000 
tltulos de revistas Internaciona!es . 



Mensualmente se adicionan a la Base de 
Datos miles de nuevos artículos. 
23. EL FINANCIERO. Primera base de 
datos noticiosa a texto completo del 
periódico El Financiero en idioma español 
con todas sus selecciones, incluyendo 
cuadros estadísticos. En esta base de 
datos usted puede consultar sobre 
Política Internacional al igual que 
Deportes, Finanzas, Sociedad, Negocios, 
Economía, Cultura, Opinión. 
24. IRESIE.Contiene 41,000 registros en 
ingles, español, portugués y francés de 570 
títulos de publicaciones periódicas sobre 
educación e invatigación educativa, las 
cuales se pueden encontrar en las 
principales bibliotecas de investigación 
mexicanas. 
25. IZTAPALAPA. Esta diseñada para 
facilitar las búsquedas desde un índice 
que comprende: portadas, números de 
revistas, fecha, disciplina, tema del 
artículo, tema de la revista, título del 
artículo, gráficas, bibliografía y citas 
bibliográficas. Además contiene 528 
registros de investigaciones provenientes 
de las ciencias políticas y sociales, de las 
ciencias económico-administrativas y de la 
ciencia antropológica. 
26. UFE SCIENCES COLLECnON. 
Cont!ene resúmenes de más de 5,000 
revistas, libros, conferencias, reportes, 
patentes, estadísticas, etc. La información 
incluye bioquímica, bictecnología, 
ecologla, genética, inmunología, 
microbiologla, neurociencias, toxicología, 
virología y ciencias de la vida en general. 
27. LEYES Legislación Básica del 
Sector Salud en América Latina y del 
Caribe (Disco U/acs). Contiene referenc!as 
bibliográficas de la legislación de salud 
'/igente desde enero de 1978. Es 
coordinada por el Programa Desarrollo 
de PcllticdS de Salud HSP/OPS
Washington, D.C., USA. 
28. LlLACS (Literatura Latinoamericana 
y del Caribe en Ciencias de la Salud). 
Contiene referencias bibliográficas y 
resúmenes desde 1982. Es un producto 
cooperativo de la Red Latinoamericana y 

del Caribe de Información en Ciencias de 
la Salud. 
29. MEDLlNE-OVID. Contiene citas con 
resúmenes de literatura biomédica 
mundial, incluyendo investigación, 
práctica clínica, administración y servicios 
de cuidados a la salud, cubre un promedio 
de 3,200 revistas especializadas publicadas 
en E.U. y otros 70 paises. Cubre también 
capltulos y artlculos de monografías 
seleccionadas. 
30. MEXINV (DISCO CICH). Banco 
multidisciplinario que contiene referencias 
bibliográficas sobre biología, medicina, 
química y ciencias exactas; así como 
economía, sociología, polltica, arte, y 
otras disciplinas sobre las cuáles publican 
los autores mexicanos; están registrados 
15,000 documentos mexicanos. 
31. NTlS. Contiene citas bibliográficas y 
extractos de los reportes técnicos sin 
restricciones tanto para la investigación 
patrocinada por el Gobierno 
Norteamericano. Recopilada a través del 
Servicio Norteamericano de Información 
Técnica Nacional NTIS que cubre tópicos 
como Ingeniería, Biotecnologla, Ambiente 
y Ciencias Flsicas, Biológicas y Sociales. 
La base de datos también incluye una 
ampiia Información sobre energla del 
Departamento Norteamericano de 
energía. NTIS en Silver Platter cubre 
desde 1983 hasta la fecha, con más de 
70,000, reportes completos incluidos 
anualmente. 
32. PAHO/lNFO (Disco Ulacs). 
Contiene referencias bibliográficas y 
resúmenes del acervo de la Biblioteca de 
la Sede de la Organización Panamericana 
de la Salud en Washington. 
33. PERIODICA (DISCO BlBLA7). Cubre 
dentro de las ciencias y la tecnologla las 
siguientes áreas: agricultura, arquitectura, 
a5tronomía, biologla, computación. ecología, 
física, geofísica, geografía, geología, ingenierla, 
matemáticas, medicina, oceanografía, 
qUlml¡;a, silvicultura, tecnología, 
urbanismo, y veterinaria, abarca 750 
publicaciones y 31,000 registros. 



34. POLTOX. En Poitox I le brinda un 
acceso de búsqueda sencilla a siete 
bases de datos sobre contaminación vital 
y toxicología que abarca 10 anos que 
cubren mas de 800,000 citas relacionadas con 
la contaminación mundial y literatura en 
toxicología , con información de la 
Biblioteca Nacional de Medicina, los 
Servicios Internacionales de Información 
sobre alimentos y extractos cientificos de 
Cambridge , Poltox es un recurso 
actualizado que cubre los ef ect o s de 
detrimentos de la contaminación y las 
sustancias tóxicas en Plantas, Animales, 
Sems Humanos y el Ambiente. 
35. POPUNE. Citas s~bre Población, 
Planeación Familiar y cuidados relacionados 
con la Salud, Derecho, y temas de 
Politica, algunos desde 1827 indexados 
en Popline. También se incluyen citas y 
extractos de artículos de revistas, monografias, 
reportes técnicos y trabajos no publicados. 
Popline es mantenido por el Programa de 
Información de Población en Johns Hopkins 
University con la ayuda de índice de 
población, Universidad de Princeton. La 
producción de Popline fue fundada 
primordialmente por la dependencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica para el 
Desarrollo Internacional. 
36. REPIDISCA Red Panamericana de 
Información y Documentación en 
Ingenierla Sanitaria y Ciencias de/ 
Ambiente (Disco Li/aes). Contiene 
referencias bibliográficas y resúmenes. 
Es coordinada por CEPIS Centro 
Panamericano de ingenierla Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente localizado en 
Lima, Perú. 
37. SECS Seriados en Ciencias de /a 
Salud (Disco U/acs). Catálogo de 

publicaciones seriadas de los Centros de 
la Red Latinoamericafla y de; Caribe de 
Información en Cier lcias de la Salud. 
38. SER/UNAM. Reúne todas las 
publicaciones seriadas existentes en las 
bibliotecas y centros de Documentación 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
39. SCIENCE C/TAT/ON /NDEX WITH 
ABSTRACTS. Cubre ~erca de 3,300 
revistas internacionales en ciencia y 
tecnología en más de 100 disciplinas. Se 
constituye como la base de datos 
multidisciplinaria más importante 
en investigacién en el mundo . La 
búsqueda puede hacerse por referencia 
citada e incluye la dirección de los autores. 
40. SOCIAL SCIENCE CITAT/ON INDEX 
w/rn ABSTRACTS. Provee acceso a las 
1,400 revistas más importantes a nivel 
mundial en ciencias sociales as! como 
una selección de 3,300 adicionales. Se 
pueden recuperar las referencias citadas 
y la dirección de los autores. 
41. ULR/CITS PLUS. Base de datos de 
publicaciones periódicas: contiene cerca de 
100,000 títulos regulares y 50,000 
irregulares. Incluye datos como categorias, 
precios, editores, circulación, tema, titulo, 
etc. 
42. WHOUS (Disco Lilaes). Sistema 
de Información de la Biblioteca de la 
Organización Mundial de la Salud. 
Contiene referencias bibliográficas de 
publicaciones de la Sede de la OMS y de 
las Representaciones Regionales, artículos 
de revistas, documentos técnicos y oficiales, 
y publicaciones de la OMS en colaboración 
con otros ed itores y organizaciones 
intemacionales. 

UAM-X C.O.S.E.I. 
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SECCION DE INFORMACION y DOCUMENTACION 
Informes en: Edificio de Biblioteca, Ultimo piso 

o a los teléfonos 7 24 53 70 Y 7 23 55 38 



FORMATO DE INSCRIPCION AL SERVICIO DE CONSULTA 
ESPECIALIZADA CD-ROM 

CONSULTA ESPECWJZADA A BANCOS DE INFORMACION 

HOJA DE REGISTRO 
FECHA _______ _ 

1. DATOS DEL USUARIO 

NOMBRE______________ CATEGOIDA _______ __ 
CARRERA N°DEEMPLEADO __________ __ 
DEPARTAME--NT-O---------- DIV1SION ________ _ 

TELEFONO CASA (OPCIONAL)_________ TELEFONO UAM. ________ _ 
mULO DE INVESTIGACION ______ . _____________________ -,--______ __ 

II. ESTRATEGIA DE BUSQUEDA 
Anote el tema específico que desee. Utilice la terminología científica más adecuada (descriptores, 
palabras claves, sinónimos, términos relacionados, nombres científicos, etc.) en idioma español e inglés . 

ID. COBERTURA DE NOTAS 
Penodo cronológicc a cubrir de a 

Indique si la información requerida debe estar referida a un país o región geográfica 
específi~: __________________________ _ 

Indique el formato de salida que desea obtener de los artículos recuperados: 
Clta completa __ Cita Comp!eta y Resumen Otro _______ _ 

NOMBRE Y FIRMA DEI , 
INVESTIGADOR 

NOMBRE DEL DOCUMENTALISTA 

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE 
DEPARTMiENTO O DIRECTOR DE DI'vlSION 

VO. 80. DEL JEFE DE LA SECCION 
DE INFORMACION y DOCUMENTACION 

NOTA: Los inve3tigadores que no dispongan de una partida presupuestal para apoyo de su investigación, 
podrán hacer uso de los serviLios de la Sección de Información y Documentació!1 que no generen costo~ 

adicionales. .:. 
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USUARIOS .- .~ 

Ultima fecha para DEVOLUCION DE PRESTAMO A DOMICILIO 
4DEMAYO 

Inicio del trimestre y REANUDACION DEL SERVICIO 
16 DE MAYO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - XOCHIMILCO 
QUIM. JAIME KRAVZOV JINICH RECTOR M. EN C. MARINA ALTAGRACIA 
MARTINEZ SECRETARIA LIC. 1. MARGARITA LUGO HUBP COORDINADORA 
DE SERVICIOS DE INFORMACION PA1RICIA GORDILLO SANTIAGO, 
HORTENSIA GAL VAN MORALES Y ENRIQUE GARCIA DIAZ COMITE 
REDACTOR ANTONIO ORTIZ ESPINOZA, LETICIA ESPINOSA MINGO 
COLABORADORES. 

DINAMICA BIBLIOTECARIA NUEVA EPOCA 
PUBLlCACION MENSUAL 

VOL. 1, No. 4. ABRIL DE 1995 




