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Normatividad 

No realizar consultas en los estantes 

Utilizar  dos libros  por usuario 

Permanecer en las instalaciones respetando el horario de ser-

vicio. 

No introducir  alimentos. 

No utilizar celular. 

No mutilar, ni rayar  el material  bibliográfico. 

Guardar orden, disciplina y silencio. 

Depositar los libros en los carros portalibros. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN 
DIRECCION GENERAL DE 

DIRECCION DE BIBLIOTECAS 

El éxito del estudiante,  

depende mucho de la forma  

 en que hace uso de la biblioteca……... 

SERVICIOS  AL ESTUDIANTE 

Servicio de Internet: 

La biblioteca cuenta con 90 computadoras conectadas a 

Internet al servicio de los estudiantes, el uso de los equipos 

de computo será estrictamente académico y los  

requisitos son:  

Depositar tu credencial vigente de estudiante. 

 Y al ingresar anotarse en la hoja de registro. 
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 Objetivo 

Apoyar los planes y programas de estudios de las Facultades 

de Ingeniería y Ciencias Naturales, a través de la promoción, 

el uso y manejo correcto de los servicios y recursos con los que 

cuenta la biblioteca, cubriendo así las necesidades de informa-

ción de la comunidad universitaria. 

Misión 

Satisfacer las necesidades de aprendizaje, conocimiento e 

información de los universitarios de las facultades de Ingenie-

ría y Ciencias Naturales, por medio de los servicios biblioteca-

rios de calidad y de las colecciones documentales impresas y 

digitales. 

Infraestructura 

La biblioteca esta ubicada en un conjunto arquitectónico de 

una sola planta con una capacidad de atención simultanea 

para 142 usuarios, con aproximadamente 200m2 donde se 

conjugan áreas de atención y servicios bibliotecarios impresos 

y en línea, distribuidos de la siguientes forma: 

 

 Guarda-Objetos 

 Fotocopiado 

 Servicio de Internet 

 Servicio de Impresiones 

 Servicio de Consulta 

 Servicio de Préstamo a Domicilio 

Horario: 

El horario de Servicio es de lunes a viernes de        

07:00 a 19:00 hrs. 

Servicio de Consulta Interna: 

 

Área de Consulta: Esta conformado por enciclopedias gene-

rales y especializadas, diccionarios, vocabularios, atlas, di-

rectorios, anuarios, guías, almanaques y otros 

 

Área de Acervo General: Esta colección esta constituida en 

su mayoría por material bibliográfico del área de Ingeniarías. 

Y ciencias naturales. Esta ordenado bajo la clasificación LC 

(Lybrary Congress). 

Catálogo Electrónico: 

Te permite localizar con facilidad el material bibliohemero-

grafico y videográfico que contienen las bibliotecas de la 

http://www.unacar.mx/contenido/biblioteca/biblioteca.html 

Acervo Digital 

        Dirección Electrónica: 

Podrás tener acceso y consultar una gran variedad de bi-

bliotecas digitales que se encuentran en línea y actualiza-

das en los temas de mayor relevancia. 

Dirección Electrónica: 

http://www.altair.unacar.mx/altair/ 

Servicio de Préstamo a Domicilio: 

Se otorga a todo Universitario que cuente con su credencial 

vigente. El horario de préstamo es de 08:00 a 18:00 hrs. de 

lunes a viernes.  

Los requisitos son: Depositar tu credencial actualizada bus-

car el  material  bibliográfico y  pasar al modulo de prestamos 

a solicitar su autorización. 
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