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LUNES A JUEVES 
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SALA DE CIRCULACIÓN 

La Sala de Circulación está localizada en el tercer piso del  

Centro de Recursos de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación. 

DESCRIPCIÓN  
 
En esta sala se encuentra la 
Colección General del Centro 
de Recursos de Apoyo.  Es la 
colección más amplia dentro 
de nuestras facilidades y sus 
recursos pueden ser presta-
dos para uso fuera de la Insti-
tución. 
 
SERVICIOS 
 
Consiste en prestar recursos 
bibliográficos y materiales a 
los usuarios, brindar orienta-
ción en el catálogo en línea, 
servicio de multifuncionales y 
préstamos de salas de estu-
dio grupal. 

SALAS DE ESTUDIO  
 
La Sala de Circulación cuenta 
con cuatro salas de estudio 
grupal que se prestan a       
estudiantes de nuestra       
Universidad.   
 
Para el uso de estas salas se 
requiere presentar una tarjeta 
de identificación debidamente 
validada y llenar el formulario 
de solicitud. 
 
 

NORMAS GENERALES PARA EL 

PRÉSTAMO DE LIBROS  

 

1. Todo usuario debe presentar una 

tarjeta de identificación estudian-

til debidamente validada. 

2. Los libros se prestan por un tér-

mino de 15 días para estudiantes 

y 30 días para los profesores y 

personal administrativo, con de-

recho a renovación, si nadie ha 

solicitado el/los libros. 

3. Se prestan hasta un máximo de 

5 libros para estudiantes, facul-

tad y personal administrativo. 

 

MULTAS 

 

1. Los libro que no sea entregado 

en la fecha asignada acumula-

rá .50 centavos por cada día de 

vencimiento. 

2. Para libros perdidos se cobrará 

la cantidad de $25.00 dólares (si 

el libro es muy costoso el estu-

diante asumirá su valor)  para 

cubrir gastos del relacionados a 

materiales y procesamiento. 


