HORARIO DE SERVICIOS
BIBLIOTECA DE LICENCIATURA
Lunes a Viernes 8:00 a 20:45 horas
Sábado (sólo durante periodo semestral)
8:00 a 13:45 horas
BIBLIOTECA DE POSGRADO
Lunes a Viernes 9:00 a 20:45 horas
Sábado (sólo durante periodo semestral)
8:00 a 13:45 horas
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Servicios
Bibliotecarios

El Sistema Bibliotecario de la Facultad de
Contaduría y Administración está conformado por dos bibliotecas, con un acervo de
más de 220,000 volúmenes de libros,
revistas y otros materiales documentales
sobre las áreas de contaduría, administración e informática :

SERVICIOS
Orientación. Información en el uso
de los recursos documentales y delos servicios.
Préstamo Interno. Se puede utilizar
un máximo de 3 libros simultáneamente en las salas de lectura.

Biblioteca “C.P. Alfredo Adam Adam”,
atiende a la comunidad de la División de
Estudios Profesionales.
COLECCIONES
COLECCIÓN GENERAL, conformada por los
títulos que apoyan directamente los planes
de estudio de la Facultad.
COLECCIÓN DE RESERVA, ejemplar reservado de la Colección General para uso exclusivo en préstamo interno.

Biblioteca “C.P. Wilfrido Castillo Miranda”,
ofrece servicios a los estudiantes y profesores e investigadores de las Divisiones
de Posgrado e Investigación.

TESIS, cuenta con las tesis de los egresados de licenciatura y posgrado de la FCA.
PUBLICACIONES SERIADAS, se conforma
por más de 226 títulos de revistas impresas, especializadas y de divulgación.
REFERENCIA, conformada por obras de
consulta que ofrecen información breve y
específica como diccionarios, enciclopedias,
manuales, etc.
BIBLIOTECA DIGITAL. Acceso a una gran
variedad de fuentes en formato digital como bases de datos documentales, libros
electrónicos, revistas electrónicas, tesis digitales
etc.
a
través
de
BiDi
http://bidi.unam.mx

Préstamo Externo. Se prestan hasta
5 libros durante 7 días, en cualquiera de las dos bibliotecas
Préstamo Interbibliotecario. Puedes
utilizar materiales de otras bibliotecas con las cuales tenemos convenio.
Catálogos en línea, para el acceso a
las fuentes de información.
Salas de lectura
Cubículos de estudio grupal

Tu cooperación es importante
para un mejor servicio:
Después de utilizarlos, coloca los
libros en su lugar, de acuerdo con
su clasificación.
Guarda silencio para mantener un
ambiente propicio para el estudio
y la investigación.
Conserva el orden del mobiliario.
No consumas alimentos.
No utilices tijeras o navajas.

