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CAPITULO II 

 
DEL PROPÓSITO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 

 
“ Los Centros de Información y Bibliotecas Departamentales adscritos al Sistema de 
Bibliotecas son espacios físicos creados dentro de los diversos campus universitarios de la 
institución, para impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje; la investigación y la 
difusión de la cultura, a través del desarrollo e implementación de estrategias para el 
desarrollo de colecciones, servicios, convenios, espacios y tecnologías, que permitan a las 
personas usuarias el acceso a los recursos bibliográficos, impresos, electrónicos y 
digitales, acorde a sus necesidades de información.” 

 
 
GENERAL 
 
ARTÍCULO 5.- Proporcionar servicios de información con calidad para impulsar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje; la investigación y la difusión de la cultura, a través del 
desarrollo e implementación de estrategias para el desarrollo de colecciones, servicios, 
convenios, espacios y tecnologías que permitan a el acceso a los recursos bibliográficos, 
impresos, electrónicos y digitales, acorde a sus necesidades de información. 
ESPECÍFICOS 
 
ARTÍCULO 6.- Fortalecer con bibliografía básica y elemental los planes de estudio de las 
carreras de Licenciatura y Posgrado en Administración, Licenciatura en Enfermería, 
Mercadotecnia, Licenciatura en Contador Público y Finanzas, Ingeniería Civil, Ingeniería 
en Mecatrónica e Ingeniería Agroindustrial, además de las Facultades de la UASLP, 
satisfaciendo así sus necesidades de información de la comunidad de usuarios. 
 
ARTÍCULO 7.- Contar con personal profesional, capacitado y competente en el manejo y 
recuperación de la información que cubra las necesidades de información de la comunidad 
de usuarios. 
 
ARTÍCULO 8.- Integrar tecnologías de información y comunicación que garanticen a la 
comunidad de usuarios, servicios modernos y eficientes para la recuperación de 
información. 
 
ARTÍCULO 9.- Mantener organizados todos y cada uno de los materiales con la finalidad 
de que el acceso a ellos sea de manera fácil y rápida. 
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ARTÍCULO 10.- Contar con las instalaciones, mobiliario y equipos adecuados para 
garantizar la comodidad de la comunidad de usuarios. 
 
ARTÍCULO 11.- Realizar actividades que permita a la comunidad de usuarios, desarrollar 
las habilidades necesarias para que puedan identificar, localizar, evaluar y usar 
efectivamente todos los recursos y servicios informativos disponibles en el Sistema de 
Bibliotecas (SISBIB), a través de medios convencionales y electrónicos. 
 


