
 

 
610 

6. Acervo bibliohemerográfico básico y complementario 

La Institución educativa cuenta con un espacio exclusivo para biblioteca con 

ventilación e iluminación natural y artificial. El espacio de la biblioteca está 

ubicado en un espacio de mayor afluencia de la comunidad universitaria, así que 

cuenta con espacios y servicios bibliotecarios adecuados para los estudiantes, 

docentes, y personal administrativo. La biblioteca cuenta con 8.5 m2, metros de 

ancho por 16.00m2, metros de largo esto da un total de 145.8 m2, de los cuales: 

36.90 m2  área de lectura y consulta 38.23 m2 de estantería  51.79 m2 para área 

de cómputo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Plano de la biblioteca de la Universidad Continente Americano 

 

El acervo bibliográfico es acorde el plan de estudios con ediciones recientes y con 

antigüedad no mayor a diez años, a la fecha de publicación de cada libro, las cuales van 

desde las ediciones van desde 2010 la más reciente es del 2022. El porcentaje de libros 

del área de Estomatología es mayor a 60% del total de libros. A continuación se anexa 

el listado de libros de estomatología, Por cada asignatura 3 ejemplares de la bibliografía 

básica congruente con el área de conocimiento. 
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La licenciatura en Estomatología aunado a la biblioteca física cuenta con la biblioteca 

virtual Ebsco, como complemento a la bibliografía del plan y programa de estudios. A 

continuación una breve descripción de los recursos: 

ebook Academic Collection: Es una colección multidisciplinaria incluye miles de libros 

electrónicos que cubren una gran selección de temas académicos y presenta libros 

electrónicos de las principales editoriales y editoriales universitarias. Cuenta con más 

de 202,000 títulos esta colección está compuesta por Editoriales Académicas y 

Universitarias: Cambridge University Press • De Gruyter • Elsevier • Harvard University 

Press • John Wiley & Sons • Oxford University Press • Sage Publications • State 

University of New York Press • Taylor & Francis • University of California Press 

Medline with Full Text: Es una herramienta indispensable para la investigación médica 

que proporciona texto completo para las principales revistas biomédicas y de salud. 

Estas revistas contienen información necesaria para médicos, enfermeras, 

profesionales de la salud e investigadores. MEDLINE con encabezados de materias de 

texto completo ayuda a los usuarios a buscar y recuperar información de manera eficaz 

y seguir la estructura de los encabezados de materias médicas (MeSH) que utiliza la 

Biblioteca Nacional de Medicina. 

El periodo contratado para la biblioteca parte del 1 de noviembre de 2021 al 31 de 

octubre 2022. El recurso puede ser utilizado hasta 1300 alumnos, maestros, 

investigadores 

Para entrar a la biblioteca ebsco se cuentan con las siguientes claves y los 

estudiantes cuentan con un tutorial para el acceso a la plataforma:  

 

Tutorial de acceso 

Acceso a tu portal EBSCO 

https://www.youtube.com/watch?v=FXQkZUZScoM 

Claves de acceso 

User id: uca2021 
Password: prueba2021# 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FXQkZUZScoM
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La base de datos ebsco tiene dentro de su base de datos revistas indexadas en 

la disciplina de la Estomatología: 

Internacionales 

 Journal of prosthetic dentistry 

 British dental journal 

 Journal of dentistry 

 General dentistry 

 Journal of endodontics 

 Journal of the american dental association 1939 

 Dentistry today 

 Journal of dental education 

 Pediatric dentistry 

 Journal of dental research 

 Community dentistry and oral epidemiology 

 Journal of periodontology 

 American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics official 

publication of the american association of orthodontists its constituent 

societies and the american board of orthodontics 

 Operative dentistry 

 Clinical oral investigations 

 Archives of oral biology 

 Dental materials official publication of the academy of dental materials 

 Journal of oral and maxillofacial surgery official journal of the american 

association of oral and maxillofacial surgeons 

 International journal of periodontics restorative dentistry 

 American journal of dentistry 

 Journal of oral rehabilitation 

 Journal of public health dentistry 

 International endodontic journal 

 Journal of clinical periodontology 

 Journal of clinical pediatric dentistry 

 Oral surgery oral medicine oral pathology oral radiology and endodontics 

 Implant dentistry 

 Clinical oral implants research 

 Dental materials journal 

 Clinical implant dentistry and related research 

 Quintessence international berlin germany 1985 

 BMC oral health 

 Contemporary clinical dentistry 
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 Journal of clinical and experimental dentistry 

 European journal of dentistry 

 International journal of oral and maxillofacial surgery 

 Oral health preventive dentistry 

 Biomaterials 

 

Nacionales  

 Salud Pública de México 

 Medicina oral patología oral y cirugía bucal 

 

La Institución tiene red de acceso a internet con capacidad para cubrir las 

necesidades de los estudiantes y el personal docente. A continuación se muestra 

el recorrido de fibra óptica dentro de la universidad. 
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A continuación se muestra la factura del pago del servicio del internet 
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Dentro de las instalaciones de la biblioteca se cuenta con una sala de consulta de 

material impreso y/o electrónico (Imagen 4, 5, 6, 7). 

 

Imagen 4. Área de consulta para recursos digitales. Universidad Continente Americano 

 

Imagen 5. Área de consulta para recursos físicos. Universidad Continente Americano 
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Imagen 6. Estanterías de la Licenciatura en Estomatología. Universidad Continente 

Americano 

 

Imagen 7. Área del bibliotecario. Universidad Continente Americano 

 

La evidencia fotográfica permite identificar que la biblioteca responde a las necesidades 

de la matrícula. 
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Listado de acervo bibliográfico Lic. en Estomatología 
 

Autor Título Editorial 

Año de  la 
última 

edición  
Lozano y Andrade, 
Oscar Estomatología forense Trillas 

2006 última 
edición 

Polit, Denise F. 
Investigación científica en ciencias 
de la salud Mc Graw Hill 

2000, 
última 
edición 

Argimon 

Métodos de investigación clínica y 
epidemiológica ELSEVIER 2019 

Sánchez García. 
Sergio  

Aspectos metodológicos en la 
investigación odontológica 

 
Alfil 2016 

Stephen Polgar 

Introducción a la investigación en 
ciencias de la salud ELSEVIER 2021 

Villa Romero. 
Antonio 

Epidemiología y estadística en 

salud 

McGraw- Hill 2012 

Hernández-Aguado. 
Ildefonso 

Manual de Epidemiología y Salud 
Pública para Grados en Ciencias de 
la Salud Panamericana 2018 

Garza Garza, Ana 
María 

Control de infecciones y seguridad 
en odontología Manual Moderno 2016 

Regueiro González. 
José Ramón 

Inmunología Biología y patología del 
sistema inmunitario Panamericana 2022 

Abbas K. Abul Inmunología básica ELSEVIER 2020 

Fernández de las 
Peñas. César 

Trastornos de la Articulación 
Temporomandibular. Terapia 
manual, ejercicio y técnicas 
invasivas Panamericana 2020 

Matiz Cuervo. Jimmy Odontología Geriátrica Manual Moderno 2016 

Martínez Martínez. 
Adel Alfonso 

Anestesia Bucal. De la evidencia a 
la práctica Panamericana 2018 

Malamed F. Stanley Manual de Anestesia local 
 

ELSEVIER 2020 

Oviedo Montes. 
Alejandro 

Dolor de boca y cara. Guía ilustrada 
para su identificación y tratamiento Trillas 2017 

Argente A. Horacio 

Semiología Médica Fisiopatología, 
Semiotecnia y Propedéutica Panamericana 2021 
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Rojo Contreras. 
Wendoline Elva 

Propedéutica y semiología médica. 
Teoría y práctica Manual Moderno 2018 

Sánchez González. 
Miguel Ángel Bioética en Ciencias de la Salud ELSEVIER 2021 

Valle González. 
Armando 

Arbitraje Médico Fundamentos 
Teoricos y Analisis de Casos 
Representativos Trillas 2016 

Martínez Murillo. 
Salvador Medicina legal Méndez Editores 2016 

Mesa. John Atlas de Cirugía Craneofacial Amolca 2021 

Bernal Arciniega, 
Rubén 

Prostodoncia total: Manuales de 
laboratorio en odontología Trillas 2011 

Barrancos Mooney, 
Julio 

Operatoria Dental. Avances 
Clínicos, Restauraciones y Estética 
 

Médica 
panamericana 2015 

Saavedra Díaz. 
Carlos Rehabilitación Oral Fija Amolca 2016 

Sánchez-Rubio 
Carrillo. Raúl 
Armando 

Elaboración de dentaduras. Manual 
de enseñanza para el laboratorio 

 Trillas 2018 

Dean A. Jeffrey 

McDonald y Avery. Odontología 
pediátrica y del adolescente ELSEVIER 2018 

Laskaris. George 

Atlas de Enfermedades Orales en 
Niños y Adultos Amolca 2020 

Canalda. Sahli 

Endodoncia: Técnicas clínicas y 
bases científicas ELSEVIER 2019 

Torabinejad. 
Mahmoud Endodoncia: principios y prácticas ELSEVIER 2022 

Oviedo Montes, 
Alejandro  Atlas de exodoncia complicada Manual Moderno 2003 

Proffit R. William Ortodoncia contemporánea 
 

ELSEVIER 2019 

Wichelhaus. Andrea Ortodoncia Panamericana 2016 

Jan Lindhe,Niklaus 
P. Lang 

Periodontología Clínica e 
Implantología Odontológica Panamericana 2017 

Newman, Michael G. Periodontología clínica Amolca 2014 

Higashida, Bertha Odontología preventiva Mc Graw Hill 
2000 última 

edición 

Cuenca Sala, Emili 

Odontología preventiva y 
comunitaria: principios, métodos y 
aplicaciones ELSEVIER 2013 

https://www.medicapanamericana.com/mx/autor/jan-lindhe
https://www.medicapanamericana.com/mx/autor/jan-lindhe
https://www.medicapanamericana.com/mx/autor/niklaus-p-lang
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Pedro Bullón,José 
María Lailla Vicens Salud Bucal en la Mujer Panamericana 2013 

Medrano Morales. 
Juan Expediente clínico odontológico Trillas 2018 

Brenna, Franco Odontología restauradora ELSEVIER 2010 

Pedrola. Fernando 

Cirugía Implantológica. 
Fundamentos Científicos y Técnicas Amolca 2019 

Tarquini. Giacomo 

Técnicas de cirugía periodontal del 
diagnóstico a la terapia Amolca 2019 

Romanelli. Hugo 1001 Tips en Implantología Oral Amolca 2017 

 
Saavedra Díaz. 
Carlos Rehabilitación Oral Fija Amolca 2016 

 
Angeles Prótesis Parcial Removible Trillas 2016 

Misch E. Carl Prótesis dental sobre implantes ELSEVIER 2015 

Coviello. Jessica 

Promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad en la práctica 
clínica 

LWW Wolters 
Kluwer 2020 

EXANE 

Manual de primeros auxilios y 
manejo de complicaciones médicas 
en el consultorio dental Prado 2017 

Ibáñez Mancera. 
Norma Guadalupe 

Propedéutica y semiología en 
odontología ELSEVIER 2021 

Castellanos Suárez, 
José Luis 

Medicina en odontología: manejo 
dental de pacientes con 
enfermedades sistémicas Manual Moderno 2014 

Lamont, Richard J. 
Hajishengallis, 
George N. 
Jenkinson, Howard 
F. Microbiología e inmunología oral Manual Moderno 2015 

Hupp R. James 

Cirugía oral y maxilofacial 
contemporánea ELSEVIER 2020 

Martínez González. 
José María 

Donado. Cirugía Bucal Patología y 
Técnica ELSEVIER 2019 

Cawson A. Roderick 

Fundamentos de medicina y 
patología oral ELSEVIER 2018 

Resnik. Randolph 

Complicaciones en implantología 
oral ELSEVIER 2018 

Almaguer Flores. 
Argelia Ecología oral Manual Moderno 2018 

https://www.medicapanamericana.com/mx/autor/pedro-bullon
https://www.medicapanamericana.com/mx/autor/pedro-bullon
https://www.medicapanamericana.com/mx/autor/jose-maria-lailla-vicens
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Negroni. Marta 

Microbiología estomatológica 
fundamentos y guía práctica Panamericana 2018 

 
Whaites. Eric Fundamentos de radiología dental ELSEVIER 2021 

Norton S. Neil 

Anatomía de cabeza y cuello para 
odontólogos ELSEVIER 2018 

 
Nelson J. Stanley 

Anatomía, fisiología y oclusión 
dental ELSEVIER 2021 

Hupp R. James 

Infecciones orofaciales, de cabeza y 
cuello ELSEVIER 2017 

Sociedad Española 
de Cirugía Oral y 
Maxilofacial 

Cirugía Oral y Maxilofacial. Atlas de 
procedimientos y técnicas 
quirúrgicas 

Médica 
Panamericana 2018 

Gomez de Ferraris. 
María Elsa 

Histología, Embriología e Ingeniería 
Tisular Bucodental 

Médica 
Panamericana 2019 

Rohen W. Johannes Atlas de anatomía humana ELSEVIER 2021 

Hall E. John Compendio de fisiología médica ELSEVIER 2022 

Weinberg. Mea Fármacos en odontología Manual Moderno 2014 

Ritter M. James Farmacología ELSEVIER 2020 

Riojas Garza. María 
Teresa Prácticas de anatomía dental Manual Moderno 2015 

Macchi, Ricardo Luis Materiales dentales  2012 

Barceló Santana, 
Federico Humberto 

Materiales dentales: conocimientos 
básicos aplicados Trillas 2017 

Alberts. Bruce Introducción a la biología celular 

 
Médica 

Panamericana 2021 

Rombeau, John L. 
Nutrición clínica: nutrición 
parenteral 

Mc Graw Hill 
Interamericana 2002 

Murrat, Robert K. Bioquímica de Harper Manual Moderno 2019 

Murphy. Michael Bioquímica clínica 

 
ELSEVIER 

 2020 

Kumar, Vinay Patología esencial ELSEVIER  2021 

Kumar. Vinay 
Robbins y Cotran. Patología 
estructural y funcional ELSEVIER 2021 

Correal M Fundamentos de Psicología 

Fundación 
Universitaria del 

Área Andina 2017 

Zepeda F Introducción a la psicología Pearson 2019 

Ronda M 
María Montessori una vida para, los 
niños Bruguera infantil 2020 
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Ponce Bravo. Santa Histología Básica 
Médica 
panamericana 2016 

Arteaga Martínez. 
Sebastián Manuel 

Embriología Humana y Biología del 
Desarrollo 

Médica 
panamericana 2021 

Chiego J. Daniel 
Principios de histología y 
embriología bucal ELSEVIER 2016 

Edith Seligman- 
Silva Trabajo y desgaste mental Octaedro editorial 2013 

Rodolfo Enrique 
Gutíerrez Martínez 

Inventario de salud mental, estrés y  
trabajo Manual Moderno 2017 

Esponda Vila, Rafael Anatomía dental UNAM 2020 

Academia Nacional 
de Medicina 

Los determinantes sociales de la 
salud y de la equidad en salud INTERSISTEMAS 2016 

Hall E. John 
Guyton & Hall. Tratado de fisiología 
médica ELSEVIER 2021 

Javier de la fuente 
Hernández, María 
Cristina sifuentes 
valenzuela y María 
Elena Nieto Cruz 

Promoción y educación para la 
salud en odontología 

El Manual 
Moderno 2014 

Herreman R Historia de las Ciencias de la Salud Trillas 2015 

Leo G. Reeder Sol 
Levine. Howard e. 
Freeman. Juan José, 
Utrilla Manual de Sociología Médica 

Fondo de Cultura 
Economica 

1997 última 
edición 

Munch. Lourdes Fundamentos de Administración Trillas 2020 

Malagón Londoño. 
Gustavo 

Auditoria en Salud. Para una gestión 
eficiente Panamericana 2014 

Munch. Lourdes 

Planeación estratégica guía para 
elaborar planes estratégicos y de 
negocio exitosos Trillas 2017 

Navarro Reynoso. 
Francisco Pascual 

Hacia una nueva dirección de 
hospitales Trillas 2018 

Malagón-Londoño. 
Gustavo Gerencia Hospitalaria 

Medica 
Panamericana 2016 

Secretaria de Salud 

Interculturalidad en Salud 
Experiencias y Aportes para el 
Fortalecimiento de los Servicios de 
Salud 

Gobierno de la 
Republica 2014 

Barrancos PJ 
Barrancos Mooney. Operatoria 
Dental 

Medica 
Panamericana 2015 

Barquera Simón Hasta que los kilos nos alcancen 
Instituto Nacional 
de Salud Publica 2020 

Rivera Dommarco 
JA, Colchero 
Aragones MA, et al. La obesidad en México 

Instituto Nacional 
de Salud Pública 2019 

Ramírez Silva CI, 
Bonvecchio Arenas 
A, Rivera Dommarco 
JA 

Un regalo de Salud para la Vida. 
Aprendiendo a amamantar y 
alimentar a mi bebé 

Instituto Nacional 
de Salud Pública 2020 

Pelcastre Villafuerte 
BE, Meneses Salud de los Pueblos Indígenas 

Instituto Nacional 
de Salud Pública 2019 
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Navarro S, Rivera 
Dommarco JA 

Martínez-Palomo A 
Prioridades de Investigación en 
Salud en México 

Instituto Nacional 
de Salud Pública 2017 

Rivera Dommarco 
JA, Pérez Cuevas R, 
Reyes Morales H 

Salud pública y atención primaria. 
Base del acceso efectivo a la salud 
de los mexicanos 

Instituto Nacional 
de Salud Pública 2018 

Gil Hernández A, 
Martínez de Victoria 
E et al 

Nutrición y Salud. Conceptos 
esenciales 

Medica 
Panamericana 2019 

Moore L. Keith Anatomía con orientación clínica 
LWW Wolters 

Kluwer 2018 

Gutiérrez Lizardi. 
Pedro Urgencias médicas en odontología Manual Moderno 2013 

Gomez de Ferraris. 
María Elsa 

Histología, Embriología e Ingeniería 
Tisular Bucodental 

Medica 
Panamericana 2019 

Negroni. Marta 
Microbiología estomatológica 
fundamentos y guía práctica 

Medica 
Panamericana 2018 

Ibieta Zarco. Carla 
Rosa COI: Odontología Oncológica PyDESA 2015 

Sotelo y Soto, Trujillo 
Fandiño JJ 

Técnicas quirúrgicas en exodoncia y 
cirugía bucal Trillas 2010 

Bullón P, Machuca G 
Tratamiento Odontológico en 
Pacientes Especiales. 

Laboratorios 
Normon 2013 

Malagón J Trastornos del neurodesarrollo       PyDESA 2021 

Di Nasso M. 

Atención odontológica de la persona 
con discapacidad una mirada desde 
la formación del odontólogo a la 
asistencia clínica del paciente PUBLICIA 2013 

Sánchez González. 
Miguel Ángel Bioética en Ciencias de la Salud ELSEVIER 2021 

Cantú Martínez. 
Pedro Cesar Bioética e Investigaciones en Salud Trillas 2020 

 

A continuación se presenta el Manual de procedimiento de la Biblioteca 
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Manual de procedimientos de biblioteca 

 

Introducción 

La biblioteca de la Universidad Continente Americano, ocupa un lugar fundamental 

dentro del marco académico de la Institución ya que constituyen  un espacio de 

consulta y generación de conocimiento que enriquece a la enseñanza, aprendizaje 

e investigación favoreciendo la autonomía y responsabilidad de los estudiantes, 

docentes, investigadores, maestrantes y público en general, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.i 

 

Tiene como finalidad: 

● Dar una visión completa del funcionamiento de la Biblioteca 

● Establecer una normativa de actuación 

● Mejorar la calidad en atención a los usuarios 

● Identificar el responsable de la biblioteca 

● Definir la estructura tecnológica adecuada y mejora la comunicación y 

la calidad del servicio 

 

Justificación 

El presente manual de procedimiento es una herramienta imprescindible para la 

correcta ejecución de los procesos técnicos y el adecuado servicio hacia los 

usuarios. El manual indica los objetivos, procedimiento dentro de la biblioteca. 

Permitiendo que todo proceso sea para optimización de los recursos humanos y 

materiales permitiendo el encargado sepa cada procedimiento. 

 

Misión: La Biblioteca es la unidad de gestión que facilita el acceso y difusión del 

recurso de información necesaria para docencia, el aprendizaje, la investigación y 

la vinculación, ofreciendo servicio de calidad y participando en los procesos de 

gestión del conocimiento y contribuyendo la conservación del objetivo académico 

 

http://agropecuaria.uta.edu.ec/comunidad/biblioteca/manual_de_procedimientos_de_biblioteca.pdf#page=1
http://agropecuaria.uta.edu.ec/comunidad/biblioteca/manual_de_procedimientos_de_biblioteca.pdf#page=1
http://agropecuaria.uta.edu.ec/comunidad/biblioteca/manual_de_procedimientos_de_biblioteca.pdf#page=1
http://agropecuaria.uta.edu.ec/comunidad/biblioteca/manual_de_procedimientos_de_biblioteca.pdf#page=1
http://agropecuaria.uta.edu.ec/comunidad/biblioteca/manual_de_procedimientos_de_biblioteca.pdf#page=1
http://agropecuaria.uta.edu.ec/comunidad/biblioteca/manual_de_procedimientos_de_biblioteca.pdf#page=1
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Visión: La Biblioteca debe ser el referente en información y recursos para toda la 

comunidad estudiantil, a partir de la generación y gestión del conocimiento, 

participando en los diferentes procesos académicos de aprendizaje, docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad. 

 

Objetivos de la Biblioteca 

● Promover y vincular el uso de la Biblioteca con las actividades relacionadas 

con la docencia, el aprendizaje y la investigación. 

● Organizar las áreas de servicio necesarios para hacer accesible a los 

usuarios los recursos disponibles con que cuenta la biblioteca. 

● Proporcionar a los usuarios de recursos necesarios para hacer accesible a 

los usuarios los recursos disponibles con que cuenta la biblioteca. 

● Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje. 

● Promover la utilización de la biblioteca con la finalidad recreativa, informativa 

y de educación permanente. 

 

Gestión de la Colección 

Proceso selección y adquisición: 

✔ Seleccionar los recursos de información que guarden pertinencia con las 

necesidades académicas y pasen a formar parte del acervo de biblioteca en 

base a la normatividad vigente, con criterios de eficiencia y eficacia, mantener 

el equilibrio entre la calidad, cantidad y actualidad en las diversas 

especialidades y líneas de investigación de la Universidad. 

✔ Para realizar el proceso de selección y adquisición, se considera los 

requerimientos de los docentes, coordinadores de las distintas secciones de 

la Universidad. 

✔ La selección de los libros se debe considerar los requerimiento bibliográficos 

ubicados en los planes de estudios académicos  
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✔ La calidad académica del contenido de los libros se validara considerando 10 

años atrás del año considerando la realización de la compra. 

✔ La adquisición de los recursos bibliográficos serán solicitados por medio del 

encargado de biblioteca, con el visto bueno del Director del plantel. 

 

Procesos Técnicos: Procesamiento técnico de libros y material bibliográfico 

aplicando un sistema determinado. 

✔ Organizar el trabajo con una aplicación normalizada de instrucciones de 

descripción bibliográfica en benéfico de la recuperación de la información y 

el acceso oportuno de los usuarios a los materiales bibliográficos. 

✔ Responsabilidad del bibliotecario procesar técnicamente todo el material 

bibliográfico que esté debidamente ingresado e inventariado 

✔ Clasificación del material bibliográfico se utilizara un SIABUC (Sistema de 

clasificación) 

 

Proceso de clasificación, catalogación automatizada e indización: 

✔ Recibir material bibliográfico 

✔ Asignación un número de inventario 

✔ Ingresar al sistema de catalogación el material bibliográfico 

 

Proceso: preparación física del material. 

✔ Identificar el material bibliográfico para su fácil ubicación dentro de la 

colección  

✔ Todo material bibliográfico que ingresa a la Biblioteca no puede ser puesto 

en circulación si no ha sido proceso, técnica y físicamente 

✔ Generación de códigos de barra y sistema de clasificación 

✔ Acomodo de material procesado 

✔ Préstamo de material procesado 
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Gestión de la Colección 

Proceso: Evaluación y mantenimiento del  material: mantenimiento y conservación 

del material bibliográfico. 

✔ Mantener y preservar el material de biblioteca 

✔ El bibliotecario de biblioteca tiene que revisar y separar de la estantería 

material bibliográfico, que se encuentre deteriorado o mutilado para su 

reparación. 

✔ Se realiza la reparación del material bibliográfico y se regresa a la estantería 

para uso del usuario. 

 

Servicios al usuario 

Proceso: Servicio al usuario: Atención a los usuarios brindando información 

y referencia bibliográfica. 

✔ brindar a los usuarios la información que estos requieran, respondiendo 

preguntas e inquietudes que permiten la resolución de problemas, con 

asistencia búsqueda de información  

✔ Orientar al usuario sobre los servicios existentes  

✔ Ayuda en la búsqueda y recuperación de información  

✔ Utilizar los recursos bibliográficos existentes 

✔ Preguntar si, los recursos bibliográficos existentes, satisface su 

requerimiento de información. 

 

Proceso: Consulta en sala: Circulación del material bibliográfico para 

consulta en sala 

✔ Poner a disposición de los usuarios el material bibliográfico de la Biblioteca 

✔ Vigilar el comportamiento dentro de la Biblioteca; no comida, no bebidas, 

guardar silencio, el mobiliario deberá ser usado para los fines que fueron 

adquiridos 

✔ Asesorar en la búsqueda de información  

✔ Ayuda en localizar el documento en la colección 



 

 
628 

✔ Verificar el uso de documento bibliográfico en la sala de lectura. 

✔ Recibir el material utilizado para su acomodo dentro de la estantería después 

del uso del usuario. 

Proceso: Formación de usuarios: educación del usuario 

✔ Llevar actividades de información que pretendan dar a conocer al usuario de 

los conocimientos y habilidades necesarias para la identificación, localización 

y uso de los recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la 

formación continua 

✔ Brindar una inducción al usuario sobre los horarios de servicio, normativas, 

requisitos, servicios, recursos, colección y utilización de los equipos e 

instalaciones de la biblioteca 

 

Reglamento de biblioteca 

Artículo 1º: Los servicios de biblioteca para la comunidad de la Universidad 

Continente Americano para apoyar los trabajos de investigación y consulta, pone a 

disposición: Instalaciones, equipo y materiales que permiten al alumno lograr una 

vinculación entre la teoría y la práctica en pro de la excelencia académica, los 

alumnos, docentes y personal de la Universidad Continente Americano, tendrá 

derecho a utilizar los servicios de biblioteca regidos por el presente reglamento. 

Artículo 2º: La misión de la biblioteca de la Universidad Continente Americano es la 

de coadyuvar en el desarrollo de los estudiantes de esta casa de estudios, para 

auxiliar en la formación de los estudiantes y usuarios con alto grado de ética, 

responsabilidad, honestidad, respeto y armonía con la sociedad y la naturaleza, de 

acuerdo al Art. 3º. De la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los servicios que ofrece la biblioteca  

Artículo 3º: Consulta. Se realiza en el área física de la biblioteca. 

✔ Préstamo interno: Préstamo de material bibliográfico dentro del área de la 

escuela y el préstamo no durara más allá de turno de actividades. 
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✔ Fotocopiado: Será para uso de los usuarios respetando las leyes de 

propiedad intelectual del autor y cubriendo el costo de la misma copia(s). 

Artículo 4º: Los usuarios serán responsables de los materiales prestados para su 

uso interno y externo de la Institución desde el momento de recibirlos. 

Artículo 5º: Se podrá donar libros a la biblioteca de la Universidad, por cualquier 

persona física o moral, lo que servirá para acrecentar el acervo bibliográfico. 

Artículo 6º: Los docentes pueden recomendar al responsable de la biblioteca sobre 

la adquisición de bibliografía que sirva para actualizar el acervo bibliográfico. 

Artículo 7º: Las enciclopedias, libros difíciles de conseguir, de importación o que 

tengan un alto costo, solo se podrá utilizar dentro de las instalaciones de la 

biblioteca, y a criterio del responsable bibliotecario  

Artículo 8º: Es el préstamo de materiales bibliográficos dentro de las instalaciones 

de la Institución y el préstamo no durará más allá del turno de la actividad escolar. 

Únicamente podrán utilizarse este servicio presentando la credencial vigente que 

acredite la calidad del alumno o docente de la Universidad Continente Americano, 

debiendo dejarla en prenda. 

Préstamo interno 

Artículo 9º: Es aquella que se realiza dentro de las Instalaciones de la Universidad  

Únicamente podrán utilizarse este servicio presentando la credencial vigente que 

acredite la calidad de alumno o docente de la Universidad Continente Americano, 

debiendo dejar la credencial en prenda. 

Artículo 10º: Los usuarios deberán devolver los recursos bibliográficos en el mismo 

estado en que se prestaron, y de no ser así deberán pagar el costo íntegro del libro 

o material prestado o en su caso la reparación, de acuerdo al criterio del 

responsable de la biblioteca y / o el costo comercial del material averiado. 
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Artículo 11º: Los usuarios deberán devolver los recursos bibliográficos en el plazo 

concedido para su uso, en caso contrario, será sancionado con el costo del libro o 

material conforme el artículo anterior. 

Usuarios de la biblioteca 

Artículo 12º: Únicamente alumnos y maestros de la Universidad Continente 

Americano, podrán utilizar los servicios bibliotecarios, y únicamente se acreditaran 

con la credencial vigente de la Universidad. 

Artículo 13º: Dentro de las instalaciones de la biblioteca los usuarios deberán de 

guardar silencio por respeto a los demás usuarios y es obligatorio observar las 

buenas costumbres, principios morales que enaltecen la convivencia humana, 

basada en el respeto y en el derecho. 

Artículo 14º: Queda prohibido introducir alimentos y bebidas a las Instalaciones de 

la Biblioteca, así como fumar y comportase inadecuadamente o con lenguaje 

altisonante. 

Artículo 15º: Desde amonestación a suspensión del servicio hasta cubrir sus 

adeudos con la Biblioteca. 

Artículo 16º: Cualquier persona que sea sorprendida en el uso, posesión o 

distribución de drogas, enervantes, estupefacientes o estimulantes; o bajo sus 

efectos dentro de las Instalaciones de la Biblioteca de la Universidad causara baja 

definitiva. 

Artículo 18º: Queda prohibido el uso o portación de cualquier tipo de armas dentro 

de la biblioteca y/o de las Instalaciones de la Universidad 

Artículo 19º: La persona que cause daño y perjuicio a las Instalaciones, equipos, o 

materiales de la Biblioteca o a los bienes de otro usuario que se encuentren dentro 

de la misma, causaran baja definitiva y deberá reponer el daño ocasionado. 
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Transitorios 

Primero: El presente reglamento es de observancia obligatoria para los Alumnos, 

Docentes y Funcionarios de la Universidad Continente Americano. 

Segundo: Los usuarios sancionados no podrán solicitar los servicios bibliotecarios 

en tanto no regularice su situación. 

Tercero: Cualquier asunto no previsto en el presente reglamento, será resuelto por 

el responsable Bibliotecario o Director del Plantel 

Cuarto: Todo asunto no contemplado en el presente reglamento será resuelto por 

la Dirección General de la Universidad, así como la modificación al presente 

reglamento y someterla en su consideración al Consejo Directivo. 

Quinto: El presente reglamento es de observancia general para la Comunidad 

Universitaria y será divulgado al inicio de cada cuatrimestre o semestre, y entrara 

en vigor. 

 

 

i Consejo Nacional para asuntos bibliotecarios de las Instituciones de Educación 

Superior, A. C. Comité Técnico para el análisis y actualización de las normas del  

CONPAB-IES. (2012). Normas para bibliotecas de Instituciones de Educación 

Superior e Investigación. 04 de abril del 2016, Consejo Nacional para asuntos 

bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A. C. Comité Técnico para 

el análisis y actualización de las normas del  CONPAB-IES. de Sitio web: 

http://www.conpab.org.mx/librosVersionHtml/pdf/Normas.pdf 

                                                


