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VII. Sistema bibliotecario 
 
El número de usuarios en las diferentes bibliotecas durante 2005 
ascendió a 750,084 y se realizaron más de 150 mil préstamos internos 
en sala y 180 mil a domicilio. Se adquirieron 1,059 títulos diferentes 
durante este periodo, con un total de 4,056 ejemplares de libros 
actualizados, por lo que la Facultad actualmente cuenta con un acervo 
de 138,100 ejemplares de libros. Se recibieron y procesaron 627 títulos 
de revistas vigentes, con un total de 6,154 fascículos trabajados, 
además, de 4,008 tesis. 
 
Se solicitaron 6,270 documentos, de los cuales fueron recuperados 
5,536 (artículos científicos, capítulos de libros, monografías, etc.) en 
papel y en formato electrónico. Se realizaron 1,260 consultas 
especializadas y 130 análisis de citas.  
 
Este año continuó el proyecto de reestructuración de acceso a fuentes 
de información electrónica para académicos y alumnos de sedes 
universitarias para que, a través, de una clave personalizada, 
estudiantes, profesores e investigadores tengan acceso a distancia a 
todas las fuentes de información disponibles en nuestro sistema. 
 
Se presentó y aprobó por la Comisión de Bibliotecas el proyecto de 
libros de texto básico para los alumnos de la Facultad que se 
encuentran en las sedes clínicas. Ya se adquirieron los libros y se está 
en el proceso de entrega a las sedes. 
 
Se realizó la convocatoria para la adquisición de material bibliográfico 
2005, y el inventario y descarte del material documental. Con el 
programa de racionalización de recursos asignados a revistas técnicas 
y científicas se cancelaron 24 revistas que se encuentran disponibles en 
otras bibliotecas de la UNAM. 
 
Se continuó trabajando en el “Proyecto de Unificación de Bibliotecas de 
la Facultad de Medicina” y se ha iniciado las acciones para la 
construcción de la nueva biblioteca. 
 
Se aprobó el ingreso de la Facultad de Medicina al Grupo BIOS 
(Bibliotecas Especializadas en el Área Médico-Biológica de la UNAM). 
 
Este año se recibieron donaciones de libros del Dr. Roberto Kretschmer 
Schmid†, del Dr. Agustín Caso Muñoz† y de El Colegio Nacional. Se 
agradece la generosidad de los donantes. 
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