
BIBLIOTECA 

GUÍA DE SERVICIOS 

COLECCIONES 

Acervo General: Conformado por material de 
bibliografía básica, complementaria y/o sugerida, 
que apoye los planes y programas de estudio de 
la Universidad, la cultura y a  la divulgación. 

Consulta: Dicha colección engloba: Dicciona-
rios, enciclopedias, almanaques, anuarios, ma-
nuales, atlas, mapas, directorios, etc. 

Material audiovisual: Comprende todo material 
que sirva de apoyo didáctico auditivo y visual en 
cualquier soporte. 

Hemeroteca: Cumpliendo con su objetivo de 
actualización, dicha colección contempla los títu-
los que a juicio de cada carrera apoyan los planes 
y programas de estudio, así como su complemen-
to en lo concerniente a la parte de cultura, divul-
gación y actualización. 

Reserva: Albergará las obras sugeridas como 
bibliografía básica por los profesores en activo del 
semestre en curso, así como aquellas obras que, 
a juicio del Bibliotecario, merezcan permanecer en 
esta colección debido a su demanda. El objetivo 
de esta colección es garantizar al usuario la dis-
ponibilidad de los materiales requeridos del se-
mestre en curso durante las horas de servicio de 
la Biblioteca. 

Tesis: Recopila todos los trabajos recepciona-
les de los alumnos egresados de la Universidad 
Westhill, así como las otorgadas en intercambio. 

Bases de datos: Fuentes de información en 
línea, las cuales refuerzan la investigación de 
nuestra comunidad universitaria. Para tener acce-
so a este servicio debes de ser miembro de la 
comunidad vigente de nuestra Universidad. 

INFORMES 

Tel.: 8851 7000 ext.7041 Y 7216 

sancira@uw.edu.mx 



INFORMACIÓN GENERAL 

Horario:  

Lunes a Viernes de 7 a 19 hrs.  

Requisitos: 

 Deberás contar con tu credencial vigente. 

 La credencial es personal e intransferible, en ca-

so de extravió debes de reportarlo inmediata-

mente en el mostrador de biblioteca, la mala utili-

zación que se haga de ella es tu responsabilidad. 

 Mantener sin sanciones tu registro. 

 Respetar el reglamento de Biblioteca. 

SERVICIOS  

Registro de usuarios: Es 

importante que tu registro 

en Biblioteca este actuali-

zado ya que te permitirá 

hacer uso del préstamo a 

domicilio, renovación, ac-

ceso a bases de datos, 

etc.  

Préstamo en sala: La 

Biblioteca cuenta con es-

tantería abierta de todas 

sus colecciones, para lo-

calizar el material debes 

buscarlo en el catálogo 

automatizado y después 

dirigirte a la estantería. 

Préstamo a domicilio: Servicio que se ofrece a 
todo usuario que tenga actualizados u registro y 
credencial vigente y podrá solicitar en préstamo:  

 

Servicio de referencia: Te brindamos servicio de 

información, orientación y localización sobre un tema 

específico. 

Servicio de hemeroteca: A través de este servicio 
se ofrece la consulta a diarios y a la colección de publi-
caciones periódicas con carácter científico y técnico.  

Búsquedas bibliográficas: Consiste en la identifi-
cación, selección y obtención de información bibliográ-
fica en las colecciones o bases de datos, en respuesta 
a tus necesidades académicas. 

Formación e inducción de usuarios: Brindarte las 
habilidades suficientes en la búsqueda de información 
lo cual te permitirá localizar información relevante para 
tus trabajos académicos y de investigaciónInternet: 
Contamos con sala de cómputo destinada a la búsque-
das de información en nuestra bases de datos o en la 

web. 

Acceso a biblioteca digital: Universidad Westhill po-

ne a disposición de su comunidad académica bases de 

datos y bancos de información que contienen diferen-
tes recursos electrónicos para apoyar las actividades 

académicas. 

Préstamo Interbibliotecario: Se proporciona a los 
usuarios internos, cuando requieren algún material que 

se encuentra en otras bibliotecas e instituciones de 

nivel superior.  

 Este servicio es restringido a usuarios sin adeudos 

en Biblioteca.  

 El usuario solicitante se sujetará a las condiciones 

de días de préstamo y políticas de la biblioteca pres-

tataria. 

 El material solicitado en PI, deberá recogerlo en el 

mostrador de Biblioteca. 

Colección Préstamo a 

domicilio 

Cantidad Periodo 

de présta-

mo 

Acervo general SI 3 1 semana 

Reserva SI 3 4 hrs. 

Consulta SI 3 3 días 

hábiles 

Tesis SI 3 1 semana 

Hemeroteca SI 3 fas-

cículos 

1 semana 

Audiovisuales SI 3 1 semana 


