
Sección de Circulación 
y Préstamo

Esta sección se encarga de todo lo relacionado con el préstamo y devolución de 
materiales bibliográficos de la colección general y reserva, el préstamo 
interbibliotecario y el servicio de fotocopiado.

Ubicación: Primer piso

Los servicios que ofrece la sección son:

Préstamo y devolución de materiales bibliográficos.

HORARIO:

Consulta el estatus de tus préstamos, renovaciones y multas en: 
https://e.xoc.uam.mx/YLDKR

Préstamo interbibliotecario: Solo con instituciones  que estén brindando el servicio

Para solicitud de cualquier trámite o servicio es necesario contar con 
tu NIP y credencial vigente (o cédula de identificación digital).

Podrás recuperar tu NIP ingresando a: biblioteca.xoc.uam.mx/nip 

NIP

Para cualquier duda o 
aclaración puedes activar el 
chat en línea, disponible en 
nuestra página web. 

LUNES A VIERNES DE 8:30 A 20:30 HRS



Entrega de reposición de materiales por pérdida o mutilación
Atención de dudas relacionadas con adeudos de biblioteca
Fotocopiado

Recuperar NIP 
de la Biblioteca

Consulta del
catálogo en línea

Comprobante 
de no adeudo.

SERVICIOS EN LÍNEA
biblioteca.xoc.uam.mx

El uso de cubrebocas en todo momento y de forma correcta 
(cubriendo nariz y boca) dentro de las intalaciones, es obligatorio. 

Al ingresar se deberá aplicar gel antibacterial con base de alcohol 
al 70 por ciento y se deberá hacer toma de temperatura corporal. 

A CONSIDERAR

Préstamos de materiales bibliográficos.

Para solicitar préstamo de materiales, consulta el catálogo en 
línea previamente desde cualquier dispositivo con acceso a 
internet y anota la clasificación del libro de tu interés; así 
podrás encontrarlo en la estantería sin necesidad de haber 
tenido contacto con los equipo de cómputo de la biblioteca u 
otras superficies de uso común.  

Colecciones que puedes consultar:
Ciencias Biológicas y de la Salud
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias y Artes para el Diseño y Reserva

Cédula de Identificación Digital
Si no cuentas con tu credencial de alumno o esta se encuentra fuera de vigencia, 
puedes generar tu CID para identificarte como alumno o alumna de la UAM.

https://e.xoc.uam.mx/L6E4A
Para generarla ingresa a: Para solicitar un libro en préstamo, deberás 

traer la CID impresa y tener tu NIP. 


