


Materia Memorable. Boletín de nuevas adquisiciones y servicios bibliotecarios 
presenta bimensualmente las reseñas de las novedades de libros, revistas, material 
audiovisual y bases de datos especializadas en estudios de género de la Biblioteca 
Rosario Castellanos (BRC) del Centro de Investigaciones y Estudios de Género 
(CIEG).

En el número de Marzo/Abril la sección Personaje del mes está dedicada a Judith 
Butler, y el Evento del Mes está dedicado al tema de las mujeres en la ciencia , a 
manera de reconocimiento y visibilización del trabajo de investigadoras, médicas 
y enfermeras que han enfrentado la crisis epidemiológica ocasionada por el 
COVID-19.

Les invitamos a revisar las recomendaciones de este número de Materia memorable, 
así como a consultar los catálogos, bases de datos http://cieg.bibliotecas.unam.mx/ 
e infografia sobre los servicios que ofrece la Biblioteca Rosario Castellanos  y el 
Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM.
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JUDITH BUTLER

BIBLIOGRAFÍA 

Filósofa estadounidense profesora de la Universidad de California (Berkeley) 
en el Departamento de Literatura comparada del Programa en Teoría 
Crítica, del cual fungió como Directora fundadora. Académica feminista, 
postestructuralista y postmodernista reconocida por sus aportaciones 
a la teoría queer, su teoría performativa sobre género y sexualidad, la 
deconstrucción de las categorías de sexo y género. Sus libros han sido 
traducidos en varios idiomas destacando algunos títulos como El género 
en disputa (1990), Cuerpos que importan (1993), Deshacer el género (2006), 
entre otros. Ha sido distinguida con múltiples premios y reconocimientos 
internacionales.

El 23 de marzo de 2015 la Dra. Judith Butler impartió la Conferencia 
Magistral “Vulnerabilidad y resistencia revisitadas” en la Sala Nezahualcóyotl, 
el evento fue organizado por el Programa Universitario de Estudios de 
Género UNAM (ahora CIEG),  la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, Fundación Alumnos 47 y Fundación Colección Jumex.

En los diferentes catálogos de la Biblioteca Rosario Castellanos podrán 
ahondar sobre esta reconocida escritora y crítica del feminismo liberal. 

Butler, Judith. (2015).   
Senses of the subject. 
New York: Fordham University Press.

Butler, Judith. (2010). 
Marcos de guerra:  las vidas lloradas. 

Buenos Aires: Editorial Paidós.

Clasificación: B815 B87 Clasificación: HM1116 B8718

Butler, Judith. (2006). 
Deshacer el género. 
Barcelona :   Paidós,   c2006

Clasificación: HQ1075 B8818

Butler, Judith. (2004). 
Undoing gender. 

New York: Routledge.

Clasificación: HQ1075 B88
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Judith Butler. (2020). Wikipedia. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler
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Butler, Judith. (2001). 
El grito de Antígona.  

Barcelona: El Roure.

Butler, Judith. (2001). 
El género en disputa: el feminismo y 

la subversión de la identidad. 
México: UNAM, Programa Universitario 

de Estudios de Género:   Paidós,

Butler, Judith. (1997). 
The psychic life of power: theories in 

subjection. 
Stanford, California:   Stanford 

University Press.

Butler, Judith. (1990). 
Gender trouble: Feminism and the 

subversion of identity. 
New York:  Routledge.

Clasificación: B2948 B8718

Clasificación: HQ1154 B8718

Clasificación: BD438.5 B87 1997

Clasificación: HQ1154 B87

Butler, Judith. (2002). 
Cuerpos que importan: sobre los 
límites materiales y discursivos del 
sexo. 
Buenos Aires;   México :   Paidós.

Butler, Judith. (2001). 
Mecanismos psíquicos del poder:   
teorías sobre la sujeción. 
Madrid: Ediciones Cátedra.

Butler, Judith. (1997). 
Excitable speech: a politics of the 
performative. 
New York:   Routledge.

Butler, Judith. (1993). 
Bodies that matter: On the discursi-
ve limits of sex. 
New York: Routledge.

Clasificación:  HQ1190 B8718

Clasificación: BD438 B8718

Clasificación: P95.54 B87

Clasificación:t HQ1190 B87

3



Butler, Judith (2012). 
Judith Butler en disputa:  lecturas 
sobre la performatividad. 
Barcelona :   Egales Editorial.

Clasificación: HQ1190 J8318
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de Educación Digital/El COLMEX Digital.  
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=2eE3h-QhOFU
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Judith Butler. Areté: Revista de Filosofía, 30 (1), pp. 125-146. 
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Palabras clave: Derecho de Asamblea-Aspectos sociales, Reuniones públicas.

Clasificación: En proceso

Clasificación: En proceso

AHMED, S. (2019). 
What’s the use?: on the uses of use. 
Durham ; London: Duke University Press.

PITTS-TAYLOR, V. (2016).
 The brain’s body: neuroscience and corporeal politics. 

Durham : Duke University Press.

BUTLER, J. (2017). 
Cuerpos aliados y lucha política: Hacia una teoría performativa de la asamblea. 

Buenos Aires : Paidós.

En su última publicación Sara Ahmed continua con el trabajo iniciado en The Promise of 
Happiness y Willful Subjects.  Profundiza en cómo el utilitarismo ofreció un conjunto de 
técnicas educativas para dar forma a los individuos. También explora cómo los espacios 
se restringen a algunos usos y usuarios con referencia específica a las universidades. 
Sin embargo, señala el potencial para el uso queer: cómo se pueden usar las cosas de 
maneras que no fueron destinadas o por aquellos para quienes no fueron destinadas. 
Ahmed postula el uso queer como una forma de reanimar el proyecto de trabajo de 
diversidad como el trabajo ordinario y minucioso de abrir instituciones a aquellos que 
históricamente han sido excluidos de ellos. (Contraportada)

Victoria Pitts-Taylor realiza una aportación al feminismo y la teoría crítica sobre un nuevo desarrollo 
en neurociencia para demostrar cómo el poder y la desigualdad están enredados material y 
simbólicamente con los cuerpos neurobiológicos. Ahonda en cómo el cerebro interactúa y 
se ve afectado por las estructuras sociales, especialmente a la raza, clase, género, sexualidad y 
discapacidad y cómo esas estructuras sociales dan forma al conocimiento neurocientífico. Pitts-
Taylor destaca el potencial de la investigación sobre los efectos de la pobreza en el cerebro para 
reforzar ciertas nociones de sujetos pobres y justificar formas particulares de gobierno, mientras 
que su extraña crítica de la investigación de parentesco demuestra las limitaciones de las hipótesis 
basadas en suposiciones heteronormativas. En su exploración de la mente encarnada y el cuerpo 
“abrazado”, Pitts-Taylor destaca la inextricabilidad de la naturaleza y la cultura y muestra por 
qué el uso del pensamiento feminista y queer es esencial para comprender la biosocialidad del 
cerebro. (Contraportada)

Butler, una de las pensadoras más audaces y radicales de nuestro tiempo, revisa el estado actual de 
la soberanía, la resistencia, y otras “acciones concertadas”(término acuñado por Hannah Arendt) 
en relación con la pertenencia política, en un ensayo que amplía su teoría de la performatividad. 
A raíz de las recientes protestas populares como las de la plaza Tahrir o los movimientos como 
el Occupy Wall Street, la autora analiza el sentido de libertad en los distintos espacios públicos, 
privados, cerrados y virtuales y la forma en que las personas pueden llevar a cabo actos políticos 
más allá de lo puramente retórico. (Contraportada).

Palabras clave: Felicidad, Control social, Psicología social, Filosofía, Estudios de género, Estudios 
culturales.

Palabras claves: Neurociencias—Aspectos sociales, Neurociencia cognitiva,  Teoría feminista. 

Clasificación: En proceso
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Palabras claves: Justicia social, Hemisferio occidental-Política y gobierno, Hemisferio occidental-
Condiciones sociales.

Clasificación: KNS516 K36

Clasificación: En proceso

Kapur, R. (2005). 
Erotic justice: law and the new politics of postcolonialism. 
Delhi: Permanent Black; Bangalore: Distributed by Orient Longman. 

MANN B., & FERRARI M. (Ed.) (2017). 
On ne naît pas femme, on le devient...: the life of a sentence. 

New York : Oxford University Press.

SIERRA-RIVERA, J. (2018). 
Affective intellectuals and the space of catastrophe in the Americas. 

Columbus: The Ohio State University Press.

Ratna Kapur abordan las formas en que la ley ha sido implicada en los debates contemporáneos 
sobre sexualidad, cultura y ‘diferentes’ temas, incluidas las mujeres, las minorías sexuales, los 
musulmanes y los migrantes transnacionales. La ley se analiza como un terreno discursivo, donde 
estos diferentes sujetos son excluidos o incluidos en el presente poscolonial en términos que 
recuerdan el encuentro colonial y su tratamiento de la diferencia.
La autora realiza una crítica sobre cómo los discursos coloniales, el esencialismo cultural y la 
retórica de las víctimas se reproducen en proyectos universales y liberales como los derechos 
humanos y el derecho internacional, así como en la regulación legal de sexualidad y cultura en un 
contexto poscolonial. Tomando sus ejemplos de la India poscolonial, demuestra las posibilidades 
teóricas y disruptivas que el tema poscolonial aporta al derecho internacional, los derechos 
humanos y el derecho interno. (Contraportada)

Esta colección de ensayos recoge la oración feminista, “On ne naît pas femme: on le devient” de 
Simone de Beauvoir. Desde su publicación, la oración ha inspirado el pensamiento y la acción 
feministas en diferentes contextos culturales y lingüísticos. Dos controversias entrelazadas 
emergen en la vida de esta oración: sobre la práctica de la traducción y sobre la naturaleza y el 
estado de la diferencia sexual. El conflicto sobre la traducción cristaliza el debate feminista sobre 
las posibilidades y limitaciones de la construcción social como teoría de la diferencia sexual. 
Los filósofos, traductores, eruditos literarios e historiador que escribieron estos ensayos toman 
posiciones decididamente diferentes sobre el significado de la oración en francés y, por lo tanto, 
sobre su traducción correcta en una variedad de idiomas, pero también sobre el significado y 
la importancia de la cuestión de diferencia sexual a medida que viaja entre idiomas, culturas y 
mundos políticos. (Contraportada)

Judith Sierra-Rivera estudia cinco contextos diferentes de crisis: desastres naturales en México, 
desplazamientos forzados entre América Central y los Estados Unidos, una transición encalada 
a la democracia en Chile, el colonialismo y guerras en Puerto Rico, y racismo y patriarcado en 
Cuba. Estos escenarios generan nuevos grupos y formas de resistencia, de las cuales  emerge 
un nuevo tipo de intelectual para hablar y actuar guiados por las historias y los deseos de 
aquellos que han sido expulsados   sistemáticamente de la esfera pública: pueblos indígenas, 
afrodescendientes, inmigrantes, sexualidades LGBTQ y habitantes de la pobreza. 
Sierra-Rivera examina materiales impresos, de radio y web de autores cuyos discursos 
emocionales también han tenido un impacto medible en la formación de comunidades que 
exigen su plena inclusión política en la sociedad. Este libro llena un vacío en el estudio de 
la relación entre la materialidad (espacio y cuerpos), las emociones y la imaginación política. 
(Contraportada)

Palabras claves: Mujeres-Condición jurídica, leyes, etc., Sexo y leyes, Jurisprudencia feminista, 
Postcolonialismo, India.

Palabras clave: Beauvoir, Simone de, 1908-1986, Teoría feminista, Feminismo.

Disponible Librunam  Acceso RedUNAM o con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi) https://www-
oxfordscholarship-com.pbidi.unam.mx:2443/view/10.1093/oso/9780190608811.001.0001/oso-

9780190608811

Clasificación: En proceso
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Palabras clave: Felicidad, Psicología positiva, Psicología social.

Clasificación: HQ1190 L36

Clasificación: HQ1121 V29

LANGLE, T. (2018). 
La urgencia de vivir:   teoría feminista de las emociones. 
Barcelona: Anthropos; Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa.

VÁZQUEZ, V. (2019). 
Feminismo, género y transgénero: breve historia desde el siglo XIX hasta 

nuestros días.  
Buenos Aires: UNSAM Edita.

CABANAS, E., ILLOUZ, E. (2019). 
Happycracia: Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras 

vidas. 
Madrid : Paidós.

Esta obra reclama un nuevo ámbito de acción y pensamiento para los feminismos contemporáneos: 
la emocionalidad. Una propuesta teórica innovadora, sólidamente fundamentada en recientes 
descubrimientos e investigaciones de la neurociencia y otras disciplinas, que sirve para dar 
visibilidad a formas de resistencia emocional ante la discriminación, la opresión y la violencia que 
a menudo pasan desapercibidas.
Se abordan en el libro relevantes asuntos de la actualidad como el desarrollo, el bienestar, la trata 
de seres humanos y la paz. (Contraportada)

Este trabajo invita a dar un paseo por la producción en el campo de la filosofía, la teoría social 
y la política que produjeron diferentes pensadoras durante los últimos ciento cincuenta años. 
Desde los orígenes, con el desasosiego de las ilustradas, el accionar de las modernas sufragistas, 
las socialistas quienes alzaron la voz de las trabajadoras, hasta cerrar una etapa con el salto que 
produjo el pensamiento beauvoiriano con “la mujer no nace, llega a serlo”. Una segunda etapa 
que incluye el feminismo radical y la diferencia sexual, la liberación sexual. Un camino hacia la 
emancipación, que giró hacia la deconstrucción de la sexualidad heteronormativa por la fuga 
emprendida por el lesbianismo radical y del género binario trastocado por el pensamiento queer.

La industria de la felicidad, que mueve miles de millones de euros, afirma que puede moldear a los 
individuos y hacer de ellos criaturas capaces de oponer resistencia a los sentimientos negativos, 
de sacar el mejor partido de sí mismos controlando totalmente sus deseos improductivos y sus 

pensamientos derrotistas. (Contraportada)

Palabras clave: Teoría feminista, Feminismo, Emociones y sentimientos.

Palabras clave: Feminismo-Historia, Identidad sexual-Historia.

Clasificación: BF575.H27 C3318
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Palabras clave: Discriminación sexual,  Argentina, Universidad Nacional de General San Martín-Estu-
diantes-Actitudes, Mujeres-Delitos contra.

PALUMBO, M. (2017). 
Pensar(nos) desde adentro: representaciones sociales y experiencias de 

violencia de género. 
Buenos Aires:  UNSAM Edita de Universidad Nacional de General San Martín.

La violencia de género es un fenómeno que nos atraviesa a la sociedad, en la Argentina ha 
devenido un tema de debate mediático y académico, de denuncia pública y movilización social y, 
lentamente, pero de forma creciente, en objeto de análisis teórico y empírico. Este libro, basado 
en una investigación sobre estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, es una apuesta 
por indagar y problematizar las representaciones y dinámicas de la violencia contra las mujeres y 

de género, en los ámbitos donde se desarrolla y en los actores que la perpetran y sufren.

Clasificación: HQ1237.5A7 P35
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Hypatia : journal of feminist philosophy.

Debate feminista

Es una revista que recupera trabajos académicos actuales sobre filosofía 
feminista desde un enfoque interdisciplinario, Hypatia es un recurso para 
la filosofía y los estudios de mujeres y para las cuestiones filosóficas 

planteadas por el feminismo.
Versión electrónica cubre de 1997 a la fecha (Vol. 34, No. 4, invierno 

2019).

El último número de la revista Debate feminista (Vol. 59 enero/junio 
2020) puedes consultarlo en la Biblioteca Rosario Castellanos o la página 
web de la revista 
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/volumen-actual.html

Acceso: Catálogo de revistas de la Biblioteca Rosario Castellanos 
http://bibl ioteca.c ieg.unam.mx:8991/F/? func=find-b-0&local_

base=p1501, 
a través de RedUNAM o con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi).

Palabras clave: Teoría feminista, Feminismo - Estados Unidos.
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Incluye más de 1000 revistas que cubren las humanidades, ciencias sociales y ciencia, tecnología y medicina, 
y más de 400 revistas son de sociedades y asociaciones académicas.
La base de datos cuenta con algunos títulos especializados en género como: Affilia: Journal of Women and 
Social Work, European Journal of Women’s Studies, Feminism & Psychology, Feminist Review, Feminist Theory, 
Gender & Society, Gender and the Genome, Gender Technology and Development, Indian Journal of Gender Studies, 
The Journal of Men’s Studies, Men and Masculinities, Psychology of Women Quarterly, Sexualities, Sexualization 
Media & Society, ANTYAJAA: Indian Journal of Women and Social Change; así como diversas revistas de ciencias 
sociales y humanidades con contenido sobre estudios de género.
Las opciones de búsqueda que ofrece la base de datos son:  Básica (desde un cuadro de diálogo), Avanzada 
(con opciones para combinar campos y refinar resultados), Citación (con el nombre de la revista, año, volumen, 
número o páginas), Revistas por disciplina y temas (Ciencias de la salud, Ciencias sociales y humanidades,  
Ciencias materiales e ingenieria, Vida y Ciencias Biomédicas) y Todas la revistas SAGE (alfabetizadas).

Acceso: REDUNAM o con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi) desde https://www.bidi.unam.mx/.
Palabras clave: Ciencias Sociales, Ciencia y tecnología, Humanidades
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En una vieja casa del centro de la Ciudad de México, Gabriel 
Lima encierra a su familia para impedir que el mundo la 
corrompa. Gabriel, que tiene delirios de grandeza y cree que 
un día los hombres reconocerán su genio, se gana la vida 
vendiendo raticidas que elabora con ayuda de sus hijos. A 
estos les ha dado los extraños nombres de Utopía, Voluntad, 
y Porvenir. Beatriz su mujer, acepta el encierro y finge 
ayudarlos a mantener el orden establecido, pero cuando 
Gabriel está ausente revive con sus vástagos los juegos de 
su infancia, y les habla del misterioso mundo exterior.

Dirección: Arturo Ripstein
Dirección artística: Ernesto Carrasco, Manuel Fontanals
Producción: Angélica Ortíz
Guión: Arturo Ripstein y José Emilio Pacheco
Año: 1972
Duración: 110 minutos
Idioma: Español
Género: Drama

15

El castillo de la pureza
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Debido a la crisis sanitaria que enfrenta el mundo, a causa de la 
pandemia ocasionada por el COVID-19, las actividades presenciales 
en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, así como en 
la Universidad Nacional Autónoma de México se han suspendido 
temporalmente. Sin embargo, en este número de Materia memorable 
queremos visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia, por lo cual 
proponemos una serie de documentos para ahondar sobre la labor 
de las mujeres en diferentes disciplinas y sobre la importancia de la 
inclusión de la perspectiva de género en la formación académica y en 
la investigación.

Libro de semblanzas, reseñas y 
divulgación: Avances de las mujeres 

en las ciencias, las humanidades y 
todas las disciplinas creatividad e 

innovación. (2015).  
México: Universidad Autónoma 

Metropolitana.
Clasificación: Q130 L534

Clasificación: Q130 G455

Libro científico:   Avances de 
las mujeres en las ciencias, las 
humanidades y todas las disciplinas 
creatividad e innovación. (2015). 
México: Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Clasificación: Q130 L53

García Dauder, S. (2017).  
Las mentiras científicas sobre las 
mujeres. 
Madrid: Los Libros de la Catarata.

Clasificación:  Q130 G37

Gender and scientific discourse in 
early modern culture. (2016). 

Farnham, Surrey, England: Routledge 
Taylor & Francis Group.
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Rompiendo el techo de cristal: 
las mujeres en la ciencia, en la 

educación y en la independencia 
financiera. (2013).

 México, D.F.: Federación Mexicana de 
Universitarias: UNAM, Coordinación 

de Humanidades, Instituto de 
Investigaciones sobre América Latina y 

el Caribe.

Clasificación: Q130 R65

Investigadoras en la UNAM: trabajo 
académico, productividad y calidad 
de vida. (2013). 
México: UNAM, Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades.

Clasificación: LB2332.34M6 I58

Bilimoria, D. (2012).
 Gender equity in science and 

engineering: advancing change in 
higher education. 

New York:  Routledge.

Levi-Montalcini, R. (2011). 
Las Pioneras: las mujeres que 

cambiaron la sociedad y la ciencia 
desde la Antigüedad hasta nuestros 

días.  
Barcelona: Crítica.

Clasificación: Q130 B525

Clasificación: Q141 L4818

Salmerón, M. A. (2013). 
El canto de las sirenas: las voces 
femeninas de la ciencia.  
Xalapa, Ver.: Universidad Veracruzana

Género y ciencia en América Latina: 
mujeres en la academia y en la clínica 
(siglos XIX-XXI). (2011). 
Madrid:  Iberoamericana;Frankfurt am 
Main:  Vervuert.

Clasificación: Q130 S32

Clasificación: Q130 G46

LIBROS ELECTRÓNICOS
Librunam (acceso por la RedUNAM o con Clave de Acceso Remoto (Ar-Bidi).

Blazquez Graf, N., & Chapa Romero, A. C. (2018). Inclusión del análisis de género en la ciencia 
(Primera edición). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.   
Recuperado  de:  http://pbidi.unam.mx:8080/login?url=http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&db=cat02025a&AN=lib.MX001002021611&lang=es&site=eds-live

Schmuck, C. (2017). Women in stem disciplines : the yfactor 2016 global report on gender in 
science, technology, engineering and mathematics. Springer. 
Recuperado de: http://pbidi.unam.mx:8080/login?url=http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&db=cat02025a&AN=lib.MX001001989059&lang=es&site=eds-live

http://librunam.dgbiblio.unam.mx:8991/
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Pearson, W., Frehill, L. M., & McNeely, C. L. (2015). Advancing women in science : an international 
perspective. Springer. 
Recuperado de: http://pbidi.unam.mx:8080/login?url=http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&db=cat02025a&AN=lib.MX001001885411&lang=es&site=eds-live
Thege, B., Popescu-Willigmann, S., Pioch, R., & Badri-Höher, S. (Ed.). (2014). Paths to career and success for 
women in science : findings from international research. Springer VS. Recuperado de: http://pbidi.unam.
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CLAVE DE
ACCESO REMOTO

BIDI-UNAM

¿Cómo consultar
una eRevista? 

Ingresa a la página www.dgb.unam.mx
En el menú Catálogos, selecciona SERIUNAM
Podrás hacer búsquedas en los siguientes
campos: Título, Tema, Editorial, ISSN
Da clic en el número del registro que deseas
consultar
Selecciona la liga para entrar a la revista
Se abrirá una nueva pantalla, si tu computadora
guarda la información entrarás directamente al
recurso

1.
2.
3.

4.

5.
6.

¿Cómo consultar una Bases
de datos?

Ingresa a www.bidi.unam.mx
En la página las bases de datos están organizadas por área del
conocimiento y alternativamente puedes revisar todas
Las bases de datos y algunos recursos electrónicos se encuentran en
una lista organizada alfabéticamente
Al seleccionar un registro se despliega una breve descripción de la base
de datos
Registrar usuario y contraseña de acceso remoto
Para ver el artículo, da clic Download PDF

1.
2.

3.

4.

5.
6.

¿Cómo consultar
un eLibro? 

Regresa a la página www.dgb.unam.mx
En el menú Catálogos, selecciona LIBRUNAM
Podrás hacer búsquedas por: Autor, Título,
Tema, Editorial, Año, IBSN, Serie, Lugar
Para ver el libro da clic en “Texto completo”
Se abrirá una nueva pantalla: teclea tú datos de
la cuenta de acceso remoto 

1.
2.
3.

4.
5.

¿Qué es?
Es un servicio que ofrece la Dirección

General de Bibliotecas de la UNAM para
estudiantado y personal académico con

derechos vigentes (es decir, con inscripción
al semestre en curso o contrato firmado,

respectivamente).

¿Cómo obtenerla?
Ingresa a la página www.dgb.unam.mx
Da clic en Biblioteca Digital
Da clic en Alumnos UNAM o Académicos UNAM
Llena la información que se solicita en el
recuadro

1.
2.
3.
4.

¿Alguna duda? Escríbenos a:
biblioteca@cieg.unam.mx 

asistente_biblioteca@cieg.unam.mx
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