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Centro de Desarrollo Bibliotecario
Guía rápida para el nuevo usuario
¿Es tu primera visita
a la Biblioteca? Para
ofrecerte un mejor
servicio te sugerimos
que hagas lo siguiente:

1

¡No temas
preguntar! Seguro
se te ayudará a
encontrar la
información que
buscas.

Consulta
En Servicios al Público (planta baja) están a tu disposición el servicio de fotocopiado y las terminales para
consulta del Catálogo Público (OPAC).
Para iniciar la búsqueda elige en Buscar por: (la opción más conveniente); teclea en el espacio que dice
*Palabra o frase: el nombre del autor, título, tema, etc., según la opción elegida; designa el Tipo de
material: oprime la tecla Buscar y se desplegará una página con el resultado de la búsqueda; anota
completa la referencia que aparece en la fila de Clasificación.

2

Busca
En planta baja, lado izquierdo encontrarás la sala de lectura con áreas de estudio individual, y la estantería
de materiales de consulta (diccionarios, enciclopedias, atlas, manuales, etc). Del lado derecho, el área de
estantería de acervo general; busca y localiza la referencia que obtuviste en el catálogo público (OPAC)
apoyándote en la clasificación (series del 000 al 600) señalada en la parte superior de cada fila de estantes;
los materiales se encuentran intercalados siguiendo un orden: de izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo.
Las tesis están intercaladas en orden numérico y en forma progresiva; encontrándose la estantería en el
área de Hemeroteca del edificio contiguo.
En planta alta, lado derecho está ubicada el área de Cubículos Audiovisuales con acceso a Internet. De
lado izquierdo se ubica el área de Enlace Virtual donde podrás hacer las consultas a los recursos electrónicos
suscritos. La Mapoteca y Hemeroteca, se ubican ahora en el tercer y segundo nivel respectivamente del
edificio contiguo que se ha unido mediante un andador; ahí podrás consultar mapas y fotografía aérea,
realizar la consulta en revistas, periódicos, reimpresos de artículos especializados y en tesis. También en
Mapoteca encontraras el acervo bibliográfico de las series del 700 al 900.
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Regístrate
Acude al mostrador de Servicios al Público y llena el formato de registro de usuario.
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Infórmate
Visita nuestra página web http://biblio.uabcs.mx, en ella encontrarás información relevante y actualizada
de nuestro servicio bibliotecario.

