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Boletín informativo de 'Ia Coordinación de Servicios 
de Informacion 

DINAMICA BIBLIOTECARIA 
NUEVA EPOCA, es un intento de 
La Coordinación de Servicios de 
Información por mantener 
informados a sus usuarios y así 
promover el mejor aprovechamiento 
de los recursos y servicios con que 
cuenta. 

La Coordinación de Servicios de 
Informacion tiene como principal 
objetivo apoyar con información 
documental las actividades docentes 
y de investigación, así como 
contribuir a la difusión de la cultura 
en beneficio de la comunida9 
universitaria. De allí la importancia 

de tener un vínculo de comunicación 
entre la COSEI y sus usuarios. 

Con este número retomamos la 
tarea realizada por el personal de la 
Biblioteca durante los años 1984 a 
1989, cuando se publicó 
DINAMICA BffiLIOTECARIA. 
La idea actual es revivir el boletín de 
información de la biblioteca, 
presentado con un formato mucho 
más sencillo que el de su primera 
época y con el objetivo de Ir 

. enriqueciendo su . contenido con la 
participación del personal de la 
Coordinación. 

COSEI. 



BASES DE DA TOS EN DISCO COMPACTO 

La Sección de Consulta cuenta con 
nuevas bases de datos disponibles para 
todos los usuarios: 

SCIN CE Sistema para la 
Consulta de Información Censal. 
Productor: 
Estadística 
(INEGI). 

Instituto 
Geografía 

Nacional de 
e Informática 

Descripción: es un sistema para 
microcomputadoras que tiene como 
propósito relacionar la Información Censal 
con el Espacio Geográfico al cual se 
refiere. Para alimentar este sistema se 
seleccionaron los conceptos considerados 
de mayor importancia para la planeación 
del país, tanto a nivel estatal y municipal 
como a nivel de grupo de manzanas (Area 
Geoestadística Básica Urbana). 
Esta dirigido a los usuarios interesados en 
el conocimiento y análisis de la 
información estadística y cartográfica del 
XI Censo General de Población y 
Vivienda, 1990. Además ofrece un 
desglose hasta nivel AGEB de las 
localidades urbanas del país, es decir 
localidades de 2 500 habi~ntes o más, y 
las cabeceras municipales que no alcanzan 
ese efectivo de población; además de 
incluir la cartografia censal de dichas 
localidades, así como un sistema· para su 
manejo. 
Auxilia en la generación de reportes para 
áreas determinadas; elabora distintos tipos 
de gráficas, estratifica unidades 
geográficas, y genera mapas. 
Esta Base de Datos constituye una 
poderosa herramienta de trabajo que 
facilita la explotación y análisis de los 
datos censales. 

CIBIMEX Centro de 
Información Bibliográfica Mexicana. 
Productor: Consejo nacional para la 
Cultura y las Artes. 
Descripción: Es una base de . datos 
multidisciplinaria que consta de 102,500 
registros de información bibliográfica 
mexicana; del Instituto de Investigaciones 
Dr. José Ma. Luis Mora, de la Universidad 
de Colima, del ISBN, de la Dirección 
General de Bibliotecas de la SEP y de la 
Biblioteca Nacional de México. 

PLM - Información de Términos 
Farmacéuticos. 
Productor: Paragón software. 
Descripción: Esta base de datos está 
dirigida a usuarios con conocimientos 
técnicos dentro del ramo farmacéutico o 
médico. Permite efectuar consultas 
múltiples sobre 3,617 productos 
farmacéuticos de 176 laboratorios, de estos 
productos 1,724 están descritos con 
información de prescripción amplia y 
cumplen con las disposiciones emitidas 
por la Secretaría de Salud. 
Esta dirigida a usuarios con conocimientos 
técnicos dentro del ramo farmacéutico o 
médico. 
Este programa no permite la impresión o 
copia de texto en ninguna de sus funciones 
predefinidas, y la información se encuentra 
en archivos encriptados para evitar su 
alteración. 

Cada una de ellas cuenta con 
infonnación que te será de ayuda en tus 
investigaciones. Para consultarlas acude 
a la Sección de Consulta ubicada en el 
primer piso de la Biblioteca. 
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ACADEMICO: 

Apoya a tu Biblioteca seleccionando material Bibliográfico en la 
exposición que se llevará a cabo en la Sala de Exposiciones de la 
Biblioteca "Dr. Ramón Villarreal Pérez". 

Sobre los temas de: 

Los días 23, 24 Y 25 de enero 

Ciencias Biológicas y de la Salud 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Ciencias y Artes para el Diseño 

Horario: 9:00 a 18:00 hrs. 

Esperamos tu participación en este evento para mejorar el acervo de 
nuestra Biblioteca. 

¡Habrá sorpresas y obsequios a los asistentes! 

COSEI-SECCION DE SELECCION y ADQUISICIONES. 



AVISO 

A TODOS LOS USUARIOS DE LA 
BIBLIOTECA SE LES COMUNICA QUE EL 
DIA 20 DE ENERO, ES EL ÚLTIMO DÍA DE 
PRESTAMO A DOMICILIO. Y EL DIA 27 DE 
ENERO, ES LA FECHA LIMITE PARA LA 
DEVOLUCION DE MATERIAL 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - XOCHIMILCO 
QUIM. JAIME KRAVZOV JINICH RECTOR M. EN C. MARINA ALTAGRACIA 
MARTINEZ SECRETARIA LIC. I. MARGARITA LUGO HUBP COORDINADORA DE 
~ERVICIOS DE INFORMACION MARICELA JIMENEZ GARCIA, HORTENSIA 
GAL VAN MORALES Y ENRIQUE GARCIA DIAZ COMITE REDACTOR 

DINAMICA BIBLIOTECARIA NUEVA EPOCA 
Vol. 1, No. 1. ENERO DE 1995. 
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NUEVAS MODALIDADES EN LOS SERVICIOS + I 
La Sección de Circulación de la 
COSEI ofrece a los usuarios internos 
la modalidad de estantería semi
abierta en la colección de Reserva, 
en la que . se cuerita con materiales 
documentales que engloban libros de 
Reserva y lo referente al área de 
CyAD, por lo que a continuación se 
describe el procedimiento de 
servicio: 

- Préstamo en sala: los alumnos, 
proporcionarán al personal, credencial 
vigente y datos que requiera el mismo 
con tines estadísticos, pudiéndose 
consultar en la misma sala, solamente 2 
títulos por credencial, la que le será 
devuelta al entregar los materiales. El 
préstamo para fotocopias tiene el mismo 
procedimiento. 

- Préstamo nocturno: consiste en 
proporcionar al usuario el material del 
área de Reserva y Cy AD a partir de las 
18 hrs. del día en que se solicita, hasta 
las 10 A.M. del día siguiente. El retraso 
en la entrega del material es causa de 
una sanción económica e incluso de la 
suspensión del serv~cio. 

- Apartado de materiales, previa 
solicitud: los libros podráp apartarse en 
las modalidades de préstamo para 
fotocopias y préstamo nocturno, 
únicamente durante el día que se hará 
uso de ellos. 

- Exhibición permanente de 

materiales de Nueva Adquisición: 
Estos no se prestan a domicilio y 
permanecerán en el exhibidor durante un 
mes . 

Acceso directo a la colección en 
pequeños grupos: los usuarios internos 
pueden revisar el material directamente 
en la estantería, en grupos de 3 
personas máximo y con permanencia de 
15 min., obligándose a colocar el 
material consultado en el lugar que le 
indique el responsable del área. 

- Para los docentes la consulta en sala: 
seguirá el mismo procedimiento que para 
los alumnos, o si así lo prefieren tendrán 
acceso a la colección, para tomar de los 
estantes el material de su interés. 

- Préstamo especial a Docentes: el 
docente tendrá derecho al préstamo de 
hasta 4 libros, por un periodo de 5 días 
hábiles, siempre y cuando. estos no sean 
requeridos por otros usuarios . 

La aplicación de esta nueva 
modalidad en el servicio, tiene como 
objetivo que el usuario interno 
conozca y ubique de manera directa, 
tanto el material que busca como ¡os 
que son afines a los temas de su 
interés y que se encuentran en el área 
de Reserva y Cy AD. Dicha área se 
encuentra ubicada en la Planta Baja 
de la Biblioteca, con horario de 8:30 
a 20:45 hrs. Para más información 
comunicate a la ext. 5367 . • :. 



BASES DE DATOS A-\ 
La Coordinación de 

Servicios de Información 
(COSEI) a través de la Sección 
de Archivo Histórico, pone a 
disposición de los usuarios la 
Base de Datos sobre 
Documentos Editados por la 
UAM; la cual contiene 
información sobre el Sistema 
modular, Planes de Estudio 
(módulos) de todas las carreras 
que se imparten en la 
Universidad, informes de Rector 
General y de Unidad. 

El programa en el que está 
diseñada esta Base de Datos es 
Microisis, lo que permite contar 
con 675 registros, qU,e se 
pueden consultar por tema, 
autor, o palabra clave. Así se 
facilita encontrar todo aquel 

documento requerido por la 
Academia. 

Con ello, la finalidad de la 
Sección es continuar 
enriqueciéndose para cumplir 
con el objetivo de brindar a 
nuestros usuarios un servicio de 
información más completo de los 
documentos existentes sobre la 
historia de la institución, de la 
Unidad, y en general de la UAM. 

La Sección de Archivo 
Histórico, donde puedes 
consultar la Base de Datos 
sobre Documentos Editados 
por la · UAM, se encuentra 
ubicada en el entrepiso de la 
Biblioteca, abierta de lunes a 
viernes; de 8:30 a 21 :00 hrs. 
Información, ext. 5371 .• :. 

EXPOSICION-FOTOGRAFIA-DANZA 
"FABULA y AUGURIO" 

DEL 27 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO 

I 



I 
1, 
: ~ I ,1, 
ir' 
l' 
1, , 
l' 
l ' , 

I ~ 
Il I 

\-
1-

1: 
:r ' 

Auspiciada por El Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.c. , la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco y la Secretaría de Educación Pública 

La Coordinación de Servicios de Información 
será anfitriona de 

La Asamblea general Ordinaria 1995 del Colegio 
N acional de Bibliotecarios. 

Dicho evento se llevará acabo en la Biblioteca 
"Dr, Ramón Villarreal Pérez" 

el día 24 de febrero del presente a las 17:00 hrs. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - XOCHIMILCO 
QUIM. JAIME KRAVZOV JINICH RECTOR M. EN C. MARINA ALTAGRACIA 
MARTINEZ SECRETARIA Uc. l. MARGARITA LUGO HUBP COORDINADORA 
DE SERVICIOS DE INFORMACION HELIA TERREROS MADRIGAL, JOSE LUIS 
BARRETO, HORTENSIA GAL VAN MORALES Y ENRIQUE GARCIA DIAZ COMITE 
REDACTOR 

DINAMICA BIBLIOTECARIA NUEVA EPOCA 
PUBLlCACION MENSUAL 

VoL 1, No. 2. FEBRERO DE 1995. 
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