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CAPITULO XII 

 

GLOSARIO 

  

  

ARTÍCULO 94.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  

  

Apartado de documentos: Dicho servicio se permite reservar documentos que no se encuentran 

disponibles. Se puede llevar a cabo desde el módulo de circulación o el catálogo electrónico.  

  

Catalogo en línea: Servicio que permite consultar la disponibilidad de documentos (para después 

recuperar en estantería), reserva, revisión de estatus de usuario y renovación de materiales 

bibliográficos.  

  

Colección General: Integrada con todos los libros de texto y de apoyo, con información sobre 

temas específicos conforme al área que maneja el CIAM del Sistema de Bibliotecas de la 

U.A.S.L.P.  

  

Colección de Consulta: Material bibliográfico que por su carácter de difícil reposición no se presta 

fuera de los recintos del CIAM. Se incluye bajo esta denominación: diccionarios, enciclopedias, 

anuarios, almanaques y otros similares.  

  

Colección de Reserva: Formada por materiales que son únicos, de consulta constante, o bien, 

materiales que el usuario determina, y que el CIAM resguarda aparte de la colección general y su 

préstamo es restringido.  

  

Colección de Literatura: Colección integrada por un vasto acervo de literatura hispanoamericana, 

Contemporánea, incluye cuentos, novelas, poesía y narrativa, entre otros.  

  

Colección de Mediateca: Se encuentra integrada por los diferentes materiales informativos con 

soportes como CD’s, DVD, Videograbaciones entre otros, los cuales pueden ser consultados en 

forma interna y externa.  
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Colección de tesis: Integrada por los diferentes trabajos recepcionales para la obtención de 

grados en Licenciatura, Maestría y Doctorado de los alumnos de las diferentes Facultades del 

campus.  

  

Cubículos de estudio: Áreas cerradas destinadas para el trabajo en equipo. Los usuarios que 

requieran de este servicio deberán solicitarlo al responsable de los servicios al público y atender 

las políticas de uso.  

  

Multa: Unidad monetaria, usada como base de cálculo de las sanciones económicas.  

  

Préstamo Interno: Servicio de préstamo de todos los recursos de información dentro de las 

instalaciones del Centro. El cual está diseñado bajo el modelo de estantería abierta. En caso de no 

localizar la información necesaria, el usuario tiene la alternativa de solicitar la asesoría al 

bibliotecario de servicio.  

  

  

Préstamo Externo: Servicio que hace disponible el préstamo de algunos documentos fuera del 

Centro de Información. Los usuarios deben sujetarse a las condiciones de préstamo, las cuales 

son 7 libros por 5 días, con derecho a 2 renovaciones*  

   

Renovaciones: Extensión del préstamo del material, el cual se encuentra sujeto a disponibilidad 

de material. Se puede llevar a cabo desde el módulo de circulación o el catálogo electrónico.  

  

Servicios Especializados: Servicios de información enfocados a la consulta, asesoría y la 

eficiente recuperación de documentos, a través de recursos electrónicos de información y 

tecnologías de comunicación, tales como bases de datos, libros y revistas electrónicas, tesis 

digitales disponibles a través de biblioteca virtual CREATIVA.  

 

 

  


