La Biblioteca tiene por objeto la conservación, difusión y
transmisión del conocimiento por medio de la
promoción
y
circulación
de
los materiales
bibliográficos y similares que requiere la comunidad a
la que
sirve y cumple con el propósito de apoyar las
funciones sustantivas de
la Universidad, estas son:
docencia, investigación, extensión y difusión.
Por lo general la biblioteca dispone de una extensa
gama compuesta por diversos tipos de materiales.
Estos se encuentran organizados en varías colecciones;
las cuales se mencionan a continuación.
Colección de Consulta. Compuesta por diccionarios,
enciclopedias, atlas, directorios, manuales, etc.
Colección Especial. Integrada por obras valiosas de
difícil reposición, debido a que por su contenido en
cuanto a presentación, láminas e ilustraciones; son
costosas y difícil de conseguir.

Los servicios que se brindan son los siguientes:
Préstamo interno. El material que existe puede ser
consultado en la sala de lectura.
Préstamo externo. Consiste en autorizar a los usuarios
que lleven a su domicilio materiales de la Biblioteca.

Colección de la Secretaría de Educación Pública.
Integrada por obras de la SEP desde que se inició a
nuestros días.
Colección de Libros de Texto. Se cuenta con textos
de los diferentes niveles educativos.

Asesoramiento bibliográfico para docentes y
estudiantes de la Unidad.
Instruir al
usuario sobre
el
uso y
aprovechamiento de las fuentes de información.

Colección de Libros de Texto Gratuito.
Colección General. Incluye materiales de

Se da información a los usuarios de como
diferentes fuentes de información.

Colección de Material Audiovisual y multimedia
Se cuenta con películas, grabaciones de audio, CD-ROM.

 Libros
Principalmente de educación.
 Hemeroteca
Publicaciones periódicas especializadas en educación.

Orientación y asesoría al público. Es la atención que
se da a todas las personas que acuden a la biblioteca
desconociendo sus servicios, colecciones, etc.
Diseminación selectiva de información. Se proporciona
información de acuerdo al perfil de interés del usuario.
Atención especializada de los usuarios . Es
un
servicio que se ofrece a partir de información específica
sobre algún tema en especial.
Visitas guiadas. Se lleva a cabo en grupos, por ejemplo,
alumnos de nuevo ingreso o
docentes y alumnos de
cualquier nivel; previa cita.

carácter
general que contienen información sobre temas
específicos: filosofía, psicología, ciencias sociales,
historia, etc. y reflejan la especialidad de la Institución
en este caso EDUCACIÓN.
Colección Infantil. Integrada por obras de literatura
infantil
Colección de Tesis. Se cuenta con tesis de los
alumnos egresados de esta Unidad.
Colección de Publicaciones Periódicas. Compuesta
principalmente por publicaciones especializadas en
educación; tales como revistas, boletines, bibliografías,
periódicos, etc.

Fondos de la Biblioteca

manejar

 Material no librario

Audiocasete
Videocasete
Diapositivas
Discos compactos
Disco versátil digital.

las

Búsqueda de información bibliográfica en forma
automatizada.
Se puede consultar el catálogo de la biblioteca de manera
automatizada.

Tabla de contenido de publicaciones periódicas.
En ella aparecen las tablas de contenido de las revistas.
Bases de datos en línea.
Diez Bases de datos que se tienen en la página Web de la
Biblioteca “Gregorio Torres Quintero” de la Unidad Ajusco.

" Nunca he querido volver a
leer
aquellos cinco o
seis libros que me gustaron
hasta la locura en
mi
primerísima juventud: tengo
miedo
de perderlos para
siempre. "
Giovani Papini

Horario de Servicio
Martes a Viernes
De 12:00 a 19:30 hrs.
Sábados
De 8:00 a 15:00 hrs.

Dirección
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