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Universidad Nacional Autónoma de México 

Secretaría de Desarrollo Institucional 

Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información 

 

Estimadas (os) directoras (es) de  

Escuelas, Facultades, Centros e Institutos 

de esta Universidad 

P r e s e n t e 

 

Tenemos el agrado de informarles que el Sistema Bibliotecario y de Información 
(SIBIUNAM) de esta casa de estudios cuenta ya con diecisiete servicios en una nueva 
versión de la Aplicación Móvil “Bibliotecas UNAM” Para llevar en tu bolsillo.  

La versión actualizada tiene los objetivos de difundir y facilitar el uso y consulta de 
los recursos de las bibliotecas del SIBIUNAM para la comunidad vigente de la UNAM, 
las 24 horas del día, desde cualquier lugar. 

La liga de descarga de la tienda AppStore para iPhone es: 

https://apps.apple.com/mx/app/bibliotecas-unam/id1490641197  

La liga de descarga de la tienda GooglePlay para Android es:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.unam.dgb.android.biblioteca
sunam 

Además de actualizar la aplicación de la plataforma Android y de agregar la de iOS, 
se sumaron estos once servicios a los seis ya existentes: 

NUEVOS SERVICIOS SERVICIOS DE LA PRIMERA VERSIÓN 
AHORA MEJORADOS: 

 

1. Acceso a la Biblioteca Digital de la 
UNAM (BiDi - UNAM) 
2. Buscador (Meta Searcher for Apps) 
3. Mi Biblioteca y Favoritos 
4. Compartir ficha bibliográfica 

12. Autenticación de usuario 
13. Registro de usuarios 
14. Auto préstamo 
15. Renovación en línea 
16. Recuperación de contraseña 
17. Multas y sanciones 

https://apps.apple.com/mx/app/bibliotecas-unam/id1490641197
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.unam.dgb.android.bibliotecasunam
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.unam.dgb.android.bibliotecasunam
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5. Compartir formato RIS (Research 
Information Systems Citation File) 
6. Geolocalización 
7. Notificaciones y avisos 
8. Ayuda integral 
9. Preguntas frecuentes 
10. Perfil de usuario 
11. Disponibilidad de ejemplares 
 

 

 

Más información: https://apps.dgb.unam.mx 

Contacto: apps@dgb.unam.mx  

 

Asimismo, se les informa que pueden consultar, descargar y difundir entre sus 
comunidades el Folleto informativo “Conoce los servicios de las bibliotecas de la 
UNAM” (Agosto 2021), que incluye información básica sobre los servicios que 
otorgan las bibliotecas de cada entidad y dependencia universitarias en la siguiente 
liga: https://www.bibliotecas.unam.mx/index.php/quienes-somos/folleto-
bibliotecas-unam. 

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a esta solicitud y hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Cd. Universitaria Cd. Mx., 12 de agosto de 2021. 
 
LA DIRECTORA GENERAL 
 

 
 
DRA. ELSA MARGARITA RAMÍREZ LEYVA 
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