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DINAMICA BIBLIOTECARIA 
NUEVA EPOCA, ahora en su 
segundo número, informa de su 
nueva Base de Datos sobre 
Documentos Editados por la UAM, 
para apoyar a las investigaciones de 
la comunidad universitaria. Además 
las nuevas modalidades de servicio 
para que el usuario tenga acceso 
directo a la estantería cerrada de la 
colección de Reserva, y así promover 
el mejor aprovechamiento de la 
información reservada con que 
cuenta la biblioteca. 

Con esta publicación mensual, la 
COSEI tiene la finalidad de mantener 
informada a la comunidad 
universitaria de los nuevos servicios 
y datos sobre los acervos de libros 
revistas, publicaciones periódicas, 
folletos, mapas, bases de datos en 

disco compacto, y videos. 

Los cubículos, las salas de 
proyeccIOnes, y la sala de 
exposiciones son espacios de la 
biblioteca que están destinados a 
apoyar las actividades académicas, 
que en coordinación con otras 
dependencias promueven la cultura 
tanto de la universidad como de la 
comunidad externa. Con la 
ampliación de estos espacios, 
ponemos en marcha el mejoramiento 
de los servicios en la biblioteca. 

A este nuevo esfuerzo se suma la 
tarea de realizar DINAMICA 
BmLIOTECARIA que más que 
una publicación, pretendemos sea, un 
vínculo de unión entre la biblioteca y 
sus usuarios .• :. 
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NUEVAS MODALIDADES EN LOS SERVICIOS 

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 cuenta 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 alunmos, 
proporcionarán al personal, credencial 
vigente y datos que requiera el mismo 
con fines 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 san¿ión 'económica e incluso de la 
suspensión del servicio. 

- Apartado de materiales, previa 
solicitud: los libros podrán 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 pennanencia 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 alunmos, 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 período 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 los 
que son afines a los temas de su 
interés y que se encuentran en el área 
de Reserva y eyAD. 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 .• :. 
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BASES DE DATOS J. .. J 
La Coordinación de 

iervicios de Información 
COSEI) a través de la Sección 
le Archivo Histórico, pone a 
lisposición de los usuarios la 
Jase de Datos sobre 
)ocumentos Editados por la 
JAM; la cual contiene 

·ón sobre el Sistema 
ular, Planes de Estudio 

ódulos) de todas las carreras 
ue se imparten en la 

iversidad, informes de Rector 
ral y de Unidad. 

El programa en el que está 
señada esta Base de Datos es 

, lo que permite contar 
675 registros, qU,e se 

eden consultar por tema, 
tor, o palabra clave. Así se 
"lita 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 
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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 ~995 del Colegio 
Nacional de Bibliotecarios. 

m 
Dicho evento se llevará acabo en la Biblioteca 

"Dr. Ramón Vil/arrea! Pérez" 

el día 24 de febrero del presente a las 17:00 hrs. 
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