
RECOMENDACIONES A LOS USUARIOS 
 

 Al entrar a biblioteca deberás darle vuelta al 
rehilete y llevar tus cosas a paquetería. 

 No debes quedarte mucho tiempo en la 
estantería y solo puedes bajar 3 libros máximo. 

 Los libros consultados en sala debes dejarlos en 
el carrito transportador y sea intercalado por el 
bibliotecario. 

 Si vas hacer tu búsqueda en el catálogo 
automatizado y no sabes cómo hacerlo pide 
orientación al personal de la biblioteca. 

 Para hacer tus préstamos a domicilio deberás 
presentar la credencial vigente como estudiante 
y requisitar la (s) tarjeta (s) de préstamo. 

 Los materiales que sean ejemplares (Ej. 2, 3…) se 
prestan por 3 días. 

 Los materiales únicos se prestan por 12 hrs., y 
salen a partir de las 08:00 pm de la noche para 
entregarlos a las 08:00 am del siguiente día. 

 Si no devuelves los libros a tiempo, si son 
ejemplares se te cobrará una multa de $3.00 por 
día y si son únicos $3.00 por hora. 

 Los materiales de la Colección Consulta (CO), 
Chiapas (CH), Inegi (INE), Tesis (TE) y Revistas no 
se prestan a domicilio.  

 El material de reserva está controlado por el 
personal de la biblioteca, favor de solicitarlo para 
su consulta interna. 

 Si traes un libro y vas a salir de la biblioteca favor 
de pasarlo en la isla y si ya está vencido se te 
retendrá. 

 Las computadoras son exclusivas para trabajos 
de investigación, no se permite chatear. 

 Las mesas que están en el centro son 
exclusivamente para lectura. 

 Las mesas largas son exclusivas para lap’top. 
 Cuida el mobiliario y los equipos de la biblioteca 

son tuyos, así como los libros. 
 No introducir materiales de laboratorio, 

alimentos, bebidas, no fumar y guardar silencio. 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL DE LA BIBLIOTECA 
 

Responsable de biblioteca de lunes a viernes 
 De 08:00 a 15:00 hrs. 

 
LIC. RAMÓN GONZÁLEZ BERMÚDEZ 

BIBLIOTECOLOGO 
 
 

Turno matutino de 8:00 a 15:00 hrs. 
 

C. JULIO C. DOMÍNGUEZ GRANADOS 
BIBLIOTECARIO 

 
C. ERBIN PÉREZ LÓPEZ 

BIBLIOTECARIO 
 

Turno vespertino de 15:00 a 21:00 hrs. 
 

C. FRANCISCO A. PÉREZ LÓPEZ 
BIBLIOTECARIO 

 
C. CELIDO REYES RAMOS 

BIBLIOTECARIO 
 
 
 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CHIAPAS 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
CAMPUS IV 

 

BIBLIOTECA 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE SERVICIO 

LUNES A VIERNES DE: 8:00 A 21:00 HRS. 

SÁBADOS DE: 9:00 A 13:00 HRS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CARRETERA A PUERTO MADERO, KM 1.5. TAPACHULA, 
CHIAPAS. 

 

TELS. 01 (962) 62-5-15-55, 62-6-24-61, C.P. 30780   
 



 
ANTECEDENTES. 

 
La Biblioteca de Ciencias Químicas se fundó en 
1976 mismo año en que inicia sus servicios. 
 
 
 

MISIÓN. 
 
Satisfacer las necesidades de información de los 
usuarios, a través de las nuevas adquisiciones 
tanto de libros como de revistas. 
 
 
 

VISIÓN. 
 
La visión de la biblioteca es adquirir y preservar 
el acervo bibliohemerográfico, así como 
mejorar, crear y difundir los servicios 
bibliotecarios que permitan ampliar el 
conocimiento de los usuarios. 
 
 
 

OBJETIVO. 
 
Recuperar la información especializada, veraz y 
oportuna en el menor tiempo posible y 
mantener en constante actualización las 
diferentes fuentes bibliográficas en relación a 
los planes y programas de estudio de esta 
facultad. 

  

SERVICIOS: 
 Préstamo interno o en sala. 
 Préstamo externo o a domicilio. 
 Estantería abierta. 
 Catálogo automatizado (OPAC) 
 Orientación y consulta. 
 Internet. 
 Mesas para lap´top. 
 Paquetería. 

 
COLECCIONES: 

 Colección General. 
 Colección Consulta. 
 Colección Chiapas. 
 Colección INEGI 
 Colección de Reserva 
 Colección Tesis 
 Colección de Publicaciones Periódicas 

 
 

 
BASES DE DATOS: 

www.conricyt.mx  
American Chemical Society, 
BioOne, Clarivate Analytics, 

EBSCO, Elsevier B.V., 
Gale Cengage Learning, 

Royal Society Publishing, 
Turnitin e Ithenticate, 

Latindex, CLASE, Periódica, 
SciELO México, REDALY, etc.                

                  
                     
                   
 
 

 
 
 

  
PRÉSTAMO A DOMICILIO. 

 
Puedes sacar máximo 3 libros durante 3 días 
contando el día en que se hace el préstamo. 
 
Si el libro sale el día: 
 
Lunes entrega Miércoles 
Martes entrega Jueves 
Miércoles entrega Viernes 
Jueves entrega Sábado 
Viernes entrega Lunes 
Sábado entrega Martes 
 
NOTA: SI EL LIBRO NO ES DEVUELTO EN LA FECHA 
INDICADA GENERARÁ UNA MULTA DE $3.00 
PESOS POR DÍA POR CADA LIBRO EN EL CASO DE 
LOS EJEMPLARES. 
 
Si los materiales salen para copias o para clases 
lo pueden tener fuera máximo 2 hrs., en caso de 
no entregarlos a tiempo se les cobrará una multa 
de $3.00 pesos por hora por cada libro. 
 

PRÉSTAMO ESPECIAL DE LIBROS ÚNICOS. 
 
El préstamo de libros únicos es por 12 horas. 
 
De lunes a viernes los podrás sacar a partir de las 
08:00 de la noche y los devolverás a más tardar a 
las 08:00 de la mañana del siguiente día.  
 
NOTA: SI EL LIBRO NO ES DEVUELTO EN LA FECHA 
Y HORA INDICADA GENERARÁ UNA MULTA DE 
$3.00 PESOS POR HORA POR CADA LIBRO. 
 
 
 
 

http://www./

