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El
 I
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A 25 años de existencia, el Instituto de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas (IIMAS) continúa garantizando la existencia
de grupos de investigación en las áreas de
matemáticas aplicadas, ciencia e ingeniería de la
computación y sistemas.

Para la realización de sus actividades científicas
y académicas cuenta, en promedio, con 60
investigadores y alrededor de 40 técnicos acadé-
micos, en seis departamentos de investigación.
Además, realiza cuatro posgrados: Ciencia e
Ingeniería de la Computación, Ciencias Matemáticas
y de la Especialización en Estadística Aplicada,
Ciencias de la Tierra e Ingeniería.

Historia
El actual edificio del IIMAS, proyectado en 1947 por
Enrique Carral Icaza y Manuel Martínez como un
lugar de habitación para la comunidad uni-versitaria,
fue ocupado en los años setenta por el Centro de
Cálculo Electrónico (CCE), fundado en 1958, y los
institutos de Geofísica y de Inves-tigaciones Socia-
les.

En 1973 el CCE crea los Centros de Inves-
tigaciones en Matemáticas Aplicadas en Sistemas y
Servicios (CIMASS). En 1976, éstos dividen sus
áreas de producción e investigación en los Centros
de Servicios de Cómputo (CSC) y el Centro de
Investigaciones Aplicadas y en Sistemas, antecesor
del IIMAS, que posteriormente, el 10 de marzo de
1976, fue fundado al ser aprobado por el Consejo
Universitario en sesión extraordinaria; Tomás Gar-
za Hernández fue designado primer director.
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Biblioteca
En los últimos años el IIMAS se vio en la necesidad
de construir a un costado del inmueble principal un
espacio dedicado a la biblioteca debido a que los dos
cubículos que ocupaba resultaron insuficientes. Se
inauguró la nueva biblioteca el 24 de septiembre de
1996.

Actualmente cuenta con un acervo de 22 mil
volúmenes, 18 mil títulos y 32 mil revistas especia-
lizadas en computación, teoría de sistemas, proba-
bilidad y estadística, que son consultadas por más de
dos mil 700 estudiantes, principalmente de Ingeniería,
Ciencias, Química y de posgrado.

Proyectos
El IIMAS se propone para 2005 elevar a 75
el número de investigadores y a 45 el de
técnicos académicos, desarrollando nuevas
formas que estimulen el crecimiento de los
grupos de investigación mediante el trabajo
conjunto con otras especialidades, dentro de
la misma Universidad, dedicadas al desarrollo
científico; asimismo, trabajará en la generación
de información vinculándose con otras
instituciones académicas del país e industrias
locales.

La información del instituto puede con-
sultarse en la página www.iimas.unam.mx
para enterarse de las actividades y noticias
recientes.
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