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A Pueden consultarse en la
Biblioteca Central; cada
tesista tiene la opción de
entregar la suya en CD

Hay más de 40 mil
tesis en formato digital

Más de 40 mil tesis en formato digital
pueden examinarse íntegramente en la
Sala de Consulta de la Biblioteca Central
(BC) de CU.

El nuevo formato, además de prescin-
dir de los grandes espacios físicos que
requieren las impresas, permite que sea
más ágil y rápido el servicio y que dos o
más personas consulten simultáneamente
una misma tesis.

En este proyecto se aplican las Tecno-
logías de Información y Comunicación
(TIC) para el almacenamiento y transfe-
rencia de información, comentó Armando
Hernández, jefe del Departamento de Te-
sis de la BC.

Debido a las ventajas del formato digital,
a cada tesista ya se le sugiere presentar su
tesis de licenciatura, especialización, maes-
tría o doctorado en disquete o CD.

De hecho, en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales y en la Facultad de
Estudios Superiores (FES) Iztacala es un
requisito para el proceso de titulación.

Primera etapa

Hace dos años se inició en la UNAM el
proyecto de digitalización de tesis. Una
empresa particular se encargó de trans-
ferir del formato en papel al electrónico las
publicadas entre 1998 y 2001.

En 2002 empezó la segunda etapa, la
cual consistió en solicitar las tesis en
formato electrónico (disquete o CD). Con
ello, el proyecto entró en su fase de
consolidación.

Con la ayuda del software Sistema
Integral para el Registro, Administración y

Tesis impresa y en microfilme. Fotos: Fernando Velázquez. La primera tesis digital.

TESIS DE LICENCIATURA

MÁS CONSULTADAS

De 16 mil 49 préstamos en el primer trimestre de 2003,

éstos son los resultados:

Derecho           40.81%

Psicología 7.13%

Ciencias de la Comunicación 4.66%

Biología 3.55%

Arquitectura 3.52%

Pedagogía 3.44%

Economía 3.17%

Administración 2.77%

Contaduría 2.59%

Relaciones Internacionales 2.52%

Diseño Gráfico 2.25%

Ingeniería Mecánica Eléctrica 2.06%

Odontología 1.88%

Ingeniería Civil 1.87%

Administración Pública 1.84%

QFB 1.82%

Ingeniería Química 1.73%

Otras 55 carreras 12.39%

Fuente: Departamento de Tesis de la BC
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Tesis microfilmadas.

El catálogo electrónico TESIUNAM contiene los registros de las tesis de la UNAM
y de universidades y escuelas incorporadas. Mediante un buscador alfabético (por
título, autor/asesor y clasificación), combinado (por facultad/escuela/carrera, grado
y año) o global (por palabras, título y autor) es posible localizar una tesis determi-
nada. www.dgbiblio.unam.mx/tesiunam.html

Próximamente, en el segundo nivel (entrepiso) de la BC se abrirá la nueva sala
de consulta de recursos electrónicos. En ella, podrán examinarse tesis, revistas,
libros y bases de datos en formato electrónico.

CATÁLOGO  ELECTRÓNICO

Recuperación de Tesis Electrónicas
(SIRARTE) se han podido vincular,
desde julio pasado, dos procesos
que se realizaron en forma separa-
da: el registro catalográfico de las
tesis y la liga a su versión digital
completa.

El software lo diseñó personal
del Departamento de Análisis, Des-
arrollo y Mantenimiento de Siste-
mas, de la Subdirección de Informá-
tica de la Dirección General de Bi-
bliotecas (DGB).

Las tesis en formato digital úni-
camente pueden consultarse vía red
UNAM; esto con el objetivo de pre-
servar los derechos de autor.

El solicitante recibe información
puntual relacionada con tales dere-
chos. También debe proporcionar
sus datos generales y firmar una
responsiva en la que se comprome-
te a utilizar la tesis digital que revisa-
rá como material de consulta, así
como a citar la fuente.

Las tesis digitales pueden examinarse simultáneamente
en las computadoras de la Sala de Consulta de la BC; las
impresas y microfilmadas, en el octavo piso de la misma

biblioteca. Cualquier usuario –universitario o
no– tiene acceso a ellas.

En la década de los 70, para ahorrar
espacio, se comenzaron a microfilmar en la
UNAM las tesis publicadas a partir de 1900. La
tesis de licenciatura más antigua –de ese año–
es “Una aplicación de la topografía”, del inge-
niero topógrafo Lorenzo Palau. Hoy, la
microfilmación aún se practica –y continuará
practicándose– como un medio de preserva-
ción y conservación de las tesis.

La UNAM resguarda más de 300 mil tesis

La tesis más antigua.

( impresas,  microf i lmadas y
digitales).

El Departamento de Tesis de la
BC es la única instancia del país
que se dedica a salvaguardar esos
documentos, donde están plasma-
dos los conocimientos obtenidos
por los estudiantes de la UNAM.

En comparación con las
microfilmadas, las tesis en formato
digital son más fáciles de consultar.
Sólo hay que saber manejar algu-
nas teclas de la computadora. Ade-
más, los rollos de los microfilmes
son muy delicados. Muchos usua-
rios no saben utilizarlos y los llegan
a maltratar, a tal grado que es
necesario volver a reproducir el
microfilme. Por otro lado, las tesis
digitales no ocupan espacio físico,
como las impresas. 




