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CAPITULO VIII 

 

DE LOS SERVICIOS 

  

  

ARTÍCULO 76.- El acceso a las colecciones, es bajo el sistema de estantería abierta, por lo que el 

usuario tiene la disponibilidad de buscar, localizar y consultar los documentos. En caso de 

necesitar apoyo puede solicitar asesoría.  

  

ARTÍCULO 77.- El Centro de Información proporcionará los servicios:  

  

SERVICIOS GENERAL 

  

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.  

  

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

instalaciones del Centro. En caso de no localizar la información necesaria, el usuario tiene la 

alternativa de solicitar apoyo y 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. 

  

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.  

  

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.  
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INFORMACIÓN 

  

Los servicios especializados de información son un servicio de la biblioteca (CIAM) que brinda a los 

usuarios herramientas para conocer la información de vanguardia contenida en los artículos de 

revistas, libros electrónicos (E- Books), tesis, páginas web, entre otros documentos electrónicos 

disponibles en CREATIVA.  

  

Servicios especializados: 

 

a) Cursos sobre el uso de recursos impresos y electrónicos.  

b) Asesorías individuales:  

Asesoría especializada en labores de:  

Búsquedas especializadas. 

Obtención de documentos en texto completo. 

Elaboración de referencias bibliográficas.  

c) Compilaciones documentales: Consiste en agrupar referencias y abstracts de libros, 

artículos de revistas, páginas web, tesis y otros documentos que giren en torno al 

mismo tema; con la finalidad de recuperar la versión a texto completo de los mismos.  

  

d) Alertas informativas: Es la interacción vía correo electrónico con el usuario a fin de 

hacerle llegar información reciente sobre su tema de interés o área de investigación.  

  

e) Obtención de documentos: Proceso mediante el cual se localizan, recuperan y 

entregan los documentos obtenidos a través de los recursos documentales de la 

UASLP.  

 

Mediante este servicio es posible recuperar documentos como:  

- Artículos de publicaciones periódicas. Artículos de bases de datos. 

- Ponencias, exposiciones y normas.  
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SERVICIOS DE EXTENSIÓN 

  

Sala de usos múltiples: Esta sala está disponible para toda la comunidad de la COARA, donde se 

te ofrece una amplia variedad de actividades, se enmarcan la realización de talleres literarios, de 

cómputo, conferencias, clases, presentaciones, reuniones grupales, etc.  

  

Cuenta con pantalla electrónica, proyector, conexión de red (cableada o wifi), todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo actividades educativas.  

  

Sala de medios electrónicos: Proporciona servicio a toda la comunidad universitaria, el cual 

consta de la renta de equipo de cómputo para la realización de tareas u otras actividades 

relacionadas, así como el uso de internet, impresiones y digitalización de imágenes o documentos.  

  

           Red inalámbrica: Contamos con internet inalámbrico (wifi), A través del cual podrás 

disfrutar de una conexión a este servicio desde cualquier espacio dentro de las instalaciones, para 

realizar tareas, actividades académicas o investigaciones, con la comodidad que este medio puede 

ofrecer.  

  

Cubículos de estudio: Servicio que proporciona el espacio para desarrollar el trabajo colaborativo. 

Cómo usar este servicio:  

  

Están disponibles en el primer nivel a un costado de las salas de lectura, para lo cual deberán 

solicitarlos en el módulo de circulación presentando credencial de quién se hará responsable del 

mismo y apegarse al reglamento.  

 

  


