
Servicios que ofrece
la Biblioteca de la UTFV



En esta etapa de tu formación tendrás muchas nuevas 
experiencias, pero también tareas y trabajos de investigación, 
y la mejor forma de realizarlas es con fuentes de información 
con�ables y de calidad.

La Biblioteca de tu Escuela cuenta con una gran variedad de 
obras y el personal bibliotecario está para apoyarte en todas 
tus actividades.

La Biblioteca de la Universidad
Tecnológica Fidel Velázquez
te da la más cordial bienvenida



Una gran diversidad de recursos bibliográficos, seleccionados 
de acuerdo a los temas de tus planes y programas de estudio.
En las distintas colecciones existen recursos impresos y 
digitales, como son:

 • Libros
 • Revistas
 • Informes finales de Estadía

La Biblioteca tiene para ti...



Para que aproveches sus colecciones y recursos,
la biblioteca te ofrece:

 • Consulta de catálogo: te permite encontrar la 
    información que necesitas (Libros, revistas, tesis, etc.)
 • Préstamo en sala: consulta los libros que necesites en 
    la sala de lectura.
 • Préstamo a domicilio: puedes llevarte libros para leer 
    con más calma en tu casa, pero tienes que registrarte 
    como usuario de la biblioteca. Acude al mostrador de 
    servicios para conocer los requisitos.

Servicios de la Biblioteca



 • Préstamo interbibliotecario: por medio de este servicio 
    puedes solicitar el préstamo de un libro de otra biblioteca.
    Pregúntale a tu bibliotecario cómo hacerlo.
 • Sala de cómputo: para que puedas consultar nuestros 
    recursos electrónicos.
 • Fonoteca: en la cual podrás encontrar una colección de 
    discos, cintas y otros elementos que registran sonidos, 
    por lo tanto, preservar el patrimonio sonoro del país.



Biblioteca Digital UTFV

La biblioteca te ofrece servicios digitales tales como

 • Libros electrónicos
    (eLibro https://elibro.net/es/lc/utfv/inicio)

  > 117925 Títulos Disponibles
  > 515 Editoriales 
  > 95944 Autores

 • Revistas electrónicas
    (Pressreader  https://www.pressreader.com/catalog)



 • Repositorios digitales

 > https://www.loc.gov/collections/world-digital-library/about-this-collection/
 > https://www.redalyc.org/home.oa
 > https://www.springernature.com/gp/open-research/journals-books
 > https://doaj.org/

Que puedes leer en tu computadora, laptop, tablet y celular.
Puedes consultar estos materiales en la sala de cómputo
de tu biblioteca, y también desde tu casa, o cualquier lugar 
donde tengas conexión a internet, por medio de tu cuenta 
de usuario.



 • Cursos de ofimática: Para fortalecer la formación 
    necesaria respecto al control y manejo de programas de 
    procesamiento de texto, de gestión de base de datos o de 
    preparación de presentaciones. (Word, Excel o PowerPoint). 
 • Fomento a la lectura: Presentaciones de libros.
 • Promoción cultural: Exposiciones, conferencias etc.

Acceso a internet
 • Acceso gratuito a Internet.

Formación y actividades



26 49 31 75 ext. 227 o 291

depto.servbibliot@utfv.edu.mx

patricia.blas@utfv.edu.mx

Ubicación y horarios
 Edi�cio “J”
  Lunes a Viernes
  de 7:00 a 20:00 hrs.

Contacto


