Servicios bibliotecarios y administrativos
La ESFM cuenta con los servicios de la Biblioteca “Leopoldo García Colín Scherer”,
la cual cuenta con más de 40,000 libros para préstamo interno y externo. Además,
se cuenta con los servicios académicos que presta el IPN a toda su comunidad,
como son:
-

Bibliotecas y centros de Información
Servicio de Biblioteca Digital
Servicio de Cómputo Académico
Servicio para creación de páginas Web
Centros de Enseñanza de Idiomas Extranjeros
Vinculación y educación a distancia (cursos en línea)
Acceso a artículos científicos de Springer Link y a 13,377 e-books
(Springer)
Acceso a Scopus así como a diversos libros, bases de datos y revistas de
Elsevier, Springer, Science AAAs, IEEE, EBSCO, entre otras.
Correo electrónico.

Particularmente la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología "Ing. Víctor Bravo
Ahuja" es un espacio para el acceso y gestión de la información y el conocimiento,
y proporciona a la comunidad politécnica y al público en general una amplia gama
de servicios bibliotecarios como son:
- Préstamo a domicilio
- Acceso a Servicios de Consulta en más de 100 mil volúmenes
- Préstamo interbibliotecario
- Salas de lectura
- Mapoteca
- Mediateca
- Hemeroteca
- Acceso a publicaciones oficiales
- Consulta de revistas especializadas
- Acceso a Bases de Datos de conocimiento
Se cuenta también con una colección de publicaciones periódicas integrada por 330
títulos de revistas especializadas, boletines institucionales, el Diario Oficial y
periódicos locales, así como bases de datos y acceso a las siguientes revistas
electrónicas:
-

Blackwell: Suscripción a todo su acervo de publicaciones científicas
periódicas, (778) retroactivo a 1997
Elsevier: Suscripción a 280 publicaciones periódicas, retroactivo a
2003.
Elsevier: Suscripción al servicio SCOPUS.
IEEE/IET (IEL): Suscripción a todo el acervo bibliográfico de su
biblioteca electrónica (IEEE Xplore Digital), retroactivo a 1998

Springer Verlag: Suscripción a todo el acervo de publicaciones
científicas periódicas (1,885 publicaciones), retroactivo a 1997. Todos
los miembros de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional
podrán acceder a estas publicaciones vía Internet, a través de una
computadora autorizada que esté conectada a la red de Internet del
Instituto Politécnico Nacional, desde cualquiera de sus unidades.
Las computadoras autorizadas son las que forman parte del activo fijo
del Instituto.
Por otra parte, en marzo de 2011 se firmó la creación del Consorcio Nacional de
Revistas de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT) al cual pertenece el
IPN y otras universidades e instituciones como la UNAM, UAM, CINVESTAV, U. de
G., CONACYT, SEP, ANUIES, CUDI, entre otras, con la finalidad de acrecentar el
acceso a las revistas nacionales e internacionales tanto en suscripciones, como en
distribución en el país, para profesores, investigadores y estudiantes. Esto permite
tener acceso en línea vía internet a un mayor número de revistas, incrementando y
consolidando los Recursos Digitales de Información Científica y Tecnológica
disponibles para el IPN.
Todas las suscripciones contratadas con las editoriales mencionadas arriba otorgan
el derecho a obtener el texto completo, en formato PDF, de los artículos publicados.
Estos se podrán leer en la pantalla de la computadora, descargarlos en algún medio
electrónico (disco duro, USB, CD, etc.), e imprimirlos, con fines estrictamente
académicos. Para el acceso al Consorcio no se requiere contraseña, pero debe
realizarse desde computadoras conectadas a la red de internet del IPN.
-

