
Criterio 12. Información y documentación. 
 
12.1 Biblioteca e instalaciones. 
 
Todos los alumnos y profesores del programa tienen acceso a dos bibliotecas, una de ellas 
es exclusiva para el programa de posgrado, la otra es de uso general para todo el instituto. 
 
En ambas bibliotecas se cuenta con un amplio acervo bibliográfico relacionado a la 
ingeniería eléctrica. Las Fig. 1 y 2 muestran imágenes de la biblioteca exclusiva de 
posgrado, en donde además hay computadoras y mesas de trabajo. 
 

         
Fig. 1 Biblioteca exclusiva de posgrado. 

 

 
Fig. 2 Biblioteca exclusiva de posgrado. 

 
 



12.2 Acervos y servicios. 
 
Además del amplio acervo bibliográfico se cuenta con diversas ediciones de Journals del 
IEEE que han sido adquiridos por los profesores durante el paso del tiempo, casi todos los 
alumnos son miembros estudiantiles de la IEEE, lo que les da acceso a diversas 
publicaciones científicas. 
 
Por otra parte el Instituto Tiene acceso a diversas bases de datos por medio del convenio de 
colaboración entre CONACyT y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de 
Internet, A.C. (CUDI), las bases de datos a las que esto da acceso son: 
 
Academic Search Premier .- Base de datos multidisciplinaria que contiene las tablas de 
contenido y resúmenes de más de 8,300 revistas de ellas más de 4,500 están disponibles en 
texto completo, además ofrece el texto completo de 272 libros, 159 reportes educativos y 
otros recursos como son reportes de industria, biografías, memorias de conferencias, 
periódicos, etc. Adicionalmente provee referencias enlazadas para más de 1,000 títulos. 
 
Fuente Académica.- Es una colección de más de 500 revistas académicas en texto completo 
provenientes de México, América Latina, Portugal y España. Todas las áreas temáticas 
principales son cubiertas con particular énfasis en agricultura, ciencias biológicas, 
economía, historia, derecho, literatura, filosofía, psicología, administración pública, 
religión y sociología. 
 
Adicional a las anteriores bases de datos, su institución se beneficiará con la colección All 
Society Periodicals Package (ASPP) de IEEE que permite el acceso en línea a todas las 
publicaciones IEEE (Journals y Magazines) que en su conjunto suman más de 130 títulos y 
que brindan más de 201,000 documentos en texto completo. Asimismo se tienen 
disponibles todos los números publicados en los últimos 10 años, lo que representa una 
amplísima colección que acumula la historia y el desarrollo de la ingeniería y la tecnología 
en la última década. 
 
Como un apoyo a las actividades académicas y de investigación, se cuenta con acceso para 
poder descargar estos materiales de forma gratuita y de esta forma fortalecer las actividades 
docentes o de investigación del sistema SNEST, que se lleven a cabo en las instituciones 
educativas. 
 
Esto puede ser corroborado en: 
http://www.dgest.gob.mx/telecomunicaciones/base-de-datos-bibliograficas-dp1 
 



 

 

 
 



 



 

 


