
Sección de Consulta y
Orientación a Usuarios

Esta sección busca responder a tus necesidades específicas de información, 
orientándote acerca de los servicios y recursos que ofrece la biblioteca. Además, te 
ayudamos con todo lo relacionado con las colecciones de las claves REF y W.

Consulta general

Solicitar el servicio desde la página de la biblioteca a través del chat en línea, 
eligiendo el servicio "Consulta"

Consulta especializada

Consulta del acervo en discos compactos integrado en 2 secciones: 
a) Bases de datos estadísticas elaborados por el INEGI
b) Bases de otras instituciones, cuya información puede ser bibliográfica, 
histórica o estadística.

Solicitar el servicio desde la página de la biblioteca a través del chat en línea, 
eligiendo el servicio "Consulta"

Consulta de la Colección Especial

Integrada por material único, valioso, difícil de encontrar 
en el mercado que, por sus características, requieran de 
un mayor control para garantizar su conservación.

*Consulta limitada
Mapoteca (MAP)

Se constituye por la colección de mapas o cartas elaboradas básicamente 
por el INEGI y cuyas áreas temáticas son: topografía, geología, uso del suelo, 
edafológicas, climas, hidrología, uso potencial, aguas superficiales y 
subterráneas, ganadería y agricultura. 

Ubicación: Primer piso

*Consulta limitada



Publicaciones oficiales

Es todo material de información publicado 
por el gobierno ya sea a título de autor, editor 
o patrocinador. En nuestro caso, se destaca el 
procedente del INEGI: censos de población y 
económicos, anuarios estadísticos por 
estados, cuadernos delegacionales y 
municipales, entre otros.

*Consulta limitada

Archivo audiovisual (AV)

Películas en diversos formatos (DVD, Blu-Ray, audiolibros, cuerpos 
tridimensionales, etc. *Disponible para personal académico.

Solicitar vía correo electrónico a la dirección consulta@correo.xoc.uam.mx

Catálogo electrónico

Constituye una importante herramienta para la búsqueda y 
recuperación de información.
Se prefiere que los estudiantes usen su propio equipo en 
combinación con la red abierta de la Universidad, en caso 
necesario está disponible un equipo de cómputo por cada 
piso de la biblioteca.

Visitas guiadas

Son recorridos por las instalaciones de la biblioteca con el objetivo de dar a 
conocer los servicios y las colecciones que ofrece la biblioteca, principalmente se 
otorgan a estudiantes de nuevo ingreso.

Solicitar vía correo electrónico a la dirección consulta@correo.xoc.uam.mx


