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Antecedentes
La biblioteca del Instituto de Estudios Indígenas nació en 1985 junto con el Centro de Estudios Indígenas, con una
partida de 2000 libros del fondo de origen. La biblioteca fue creciendo en volúmenes sin haber contado prácticamente
nunca con un presupuesto propio, sino a base de intercambios y donaciones. Es una biblioteca especializada en
ciencias sociales, y pertenece a la Red de Bibliotecas de la UNACH.

Objetivos
El objetivo general de la biblioteca es desarrollar los servicios de información suficientes y eficientes para apoyar a
los estudiosos de la región.

Usuarios
La biblioteca atiende a los 18 usuarios internos entre investigadores y técnicos académicos; así como también al
personal administrativo. Además recibe usuarios externos de las universidades y centros de investigación tanto
nacionales como extranjeros. (ver reglamento anexo)

Personal
La biblioteca cuenta con dos académicos para su funcionamiento:
La documentalista que es la investigadora responsable de la biblioteca y la técnica académica que es la
bibliotecaria.

Servicios
El préstamo externo está restringido al acervo general.
El horario de la biblioteca es de 8:30 a 2:30 horas
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Se ofrecen asesorías, cursos de formación de usuarios y de formación de técnicos bibliotecarios.
Se llevan a cabo elaboración de bibliografías comentadas especializadas, traducciones, un boletín informativo y
reseñas, entre otros.

Se apoya a la Red de Investigadores para Chiapas (RISOCH), cuyo primer propósito es el de promover los
contactos entre los académicos de diversas disciplinas sociales dentro y fuera del país para desarrollar coloquios,
talleres, seminarios, etc. que versen sobre Chiapas y con un segundo de recuperar los resultados de investigación para
que puedan ser difundidos tanto a nivel académico como al publico en general, a través de libros y artículos.

Se realiza la difusión de la información a través del boletín de adquisiciones, que se elabora trimestralmente y
también se hace la difusión selectiva de información
Se realizan visitas guiadas y se explica el uso de la biblioteca
Procesos Técnicos

Físicamente la biblioteca está distribuida en Consulta, Colección Chiapas y Guatemala, Acervo General,
Hemeroteca, mapoteca e I.N.E.G.I. (estadísticas y cartografía)

Los libros están clasificados por el sistema decimal Dewey. Tenemos un catálogo parcial de autor-título, a la
espera de que se elaboren los proceso técnicos automatizados que depende de la Dirección de Servicios de Información
de la UNACH
Las revistas se registran por kardex y en computadora, además se cuenta con una base de datos del Catálogo
de la colección Chiapas-Guatemala

Distribución de publicaciones
La biblioteca está a cargo de la distribución de la labor editorial del Instituto. Esta se lleva a cabo a través del
intercambio interbibliotecario, de convenios de canje, donación y venta.
Proyectos de la biblioteca
Información y documentación (1985-)
Este proyecto consiste en organizar el Centro de Información Bibliográfica dentro del marco de una institución
dedicada a la investigación social en una región especifica. Sus propósitos fundamentales son obtener la información
impresa suficiente y pertinaz tanto general como especializada, recopilar, organizar y proporcionar los materiales
requeridos anticipando y actualizando la información específica para cada proyecto que se lleva a cabo en la institución.
Proyectos específicos: Automatización del acervo (2005)
Fomento a la lectura
Formación de usuarios

- Biblioteca zoque-maya (1985-)
Este proyecto pretende rescatar la bibliografía sobre la región maya zoque para devolver por una parte a los
chiapanecos los conocimientos que se han generado sobre su estado y por otra parte a los científicos para poner a su
disposición la literatura de interés para sus temas particulares.

http://iei.unach.mx

Motorizado por Joomla!

Generado: 22 November, 2017, 02:36

Instituto de Estudios Indígenas

- Proyectos específicos:
Análisis de Fuentes: Valles Centrales (1996-1999) y Llanos de Comitán (2003-). Red de Investigadores Sobre
Chiapas (1995-), Catálogos de la Colección Chiapas (1996-), Investigaciones de la Universidad de Veracruz en Chiapas
(2000-2001)

- Fomento a la lectura (1985-)
Impulsar el uso de la biblioteca y fomentar la lectura.
Proyecto específico: Lectura en lenguas indígenas (1999-)

Directorio:
Mtra. Ma Elena Fernández-Galán Rodríguez (documentalista)
Antrop. Delmi Marcela Pinto López

(bibliotecaria)

Dirección
Centro Universitario Campus III, Edificio B
Avenida Universitaria S/n. Barrio de Fatima
29264 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Apartado Postal 395
Tel y Fax: (967) 6783534
e-mail: bibliotecaiei@hotmail.com
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