
Todo alumno, profesor, investigador y

personal administrativo activo de la U

de G, tiene acceso a los recursos y

servicios de información de la

biblioteca y el Sistema Universitario de

Bibliotecas de la   U de G.

El usuario que incumpla las

disposiciones establecidas para el

buen uso de los servicios e

instalaciones de la biblioteca, será

amonestado por las autoridades.

Quien dañe o haga mal uso de los

materiales, equipo, mobiliario e

instalaciones de la biblioteca, deberá

resarcir el daño. Los casos de usuarios

que sean sorprendidos sustrayendo

materiales y/o equipo sin

autorización, serán turnados a la H.

Comisión de Responsabilidades y

Sanciones del Centro Universitario o a

la autoridad correspondiente. 

BIBLIOTECA
 DR. MARIO

RIVAS SOUZA
       CENTRO UNIVERSITARIO          

DE LOS ALTOS

COMUNÍCATE CON NOSOTROS

Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México 

Tel. (378) 7828033 ext. 56931 

E-mail: unidad.biblioteca@cualtos.udg.mx

 Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs. 

Sábados de 08:00 a 14:00 hrs

GENERALIDADES PARA EL USO
DE LOS SERVICIOS DE

INFORMACIÓN

@BiblioCUALTOS



Catálogo colectivo en línea: Permite la

localización y ubicación topográfica

del material bibliográfico en red

mediante la consulta y uso del

catálogo público en línea. 

Préstamo interno: Facilita el uso y la

consulta de los materiales dentro de

las instalaciones de la biblioteca.

Préstamo externo: Facilita los

materiales para su uso fuera de las

instalaciones de la biblioteca. 

Salas de juntas y cubículos: espacios

específicos para el trabajo en grupo

con apoyo de pantalla de proyección

y acceso a internet.

Formación de usuarios: Capacitación

en el desarrollo de habilidades

informativas. 

SOBRE NOSOTROS

En la Biblioteca Dr. Mario Rivas Souza

nos comprometemos a proporcionar a

los usuarios, recursos y servicios

bibliotecarios que satisfagan sus

necesidades de información en apoyo

a la docencia, investigación y

extensión mediante el desarrollo de

colecciones pertinentes y disponibles,

cumpliendo con los requisitos

aplicables del sistema de gestión de

calidad con eficacia y mejora

continua.

Orientación al Usuario: Respondemos

a las necesidades de información

acerca de los servicios, colecciones,

espacio físico,  organización del acervo

de la biblioteca en cuestión y

proporcionará información básica

sobre el Sistema Universitario de

Bibliotecas de la U de G.

Servicio de referencia: Este servicio

permite conectarse en línea mediante

la página biblioguia.udg.mx con un

bibliotecario que te ayudará a

encontrar la información que

necesitas. Si no hay un referencista en

línea, puedes enviar la consulta por

correo electrónico a  la dirección

bibliotecadigital@redudg.udg.mx, o

bien, examinar la base de datos y

tutoriales de preguntas frecuentes ya

contestadas en la liga

wdg.biblio.udg.mx.

SERVICIOS

Sala de lectura: Es el espacio donde el

lector puede consultar directamente

los recursos informativos sin trámite

previo alguno. 


