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CAPITULO XII 

 
GLOSARIO 

 
ARTÍCULO 56.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
Apartado de Documentos: Servicio que permite reservar documentos que no se 
encuentran disponibles al momento de solicitarlos. 
 
Aulas Multimedia: Servicio que proporciona el espacio adecuado para el trabajo 
colaborativo. 
 
Asesoría de búsquedas de información especializados: Servicio que apoya al usuario en el 
uso y acceso a recursos electrónicos de información. 
 
BPU: Biblioteca Pública Universitaria 
 
Catálogo en Línea: Servicio que permite consultar la disponibilidad de documentos para la 
posterior recuperación en estantería. 
 
CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
 
Colección de Acervo General: Colección integrada por libros de texto y monografías de 
apoyo a los planes y programas de estudio 
 
Colección de Consulta: Colección integrada por documentos de referencia tales como 
diccionarios, enciclopedias, almanaques, leyes, etc. 
  
Colección de Mediateca: Colección integrada por documentos en formatos no 
convencionales, legibles por medios electrónicos u ópticos como DVD, CD, 
videograbaciones. 
 
Colección de Literatura: Colección integrada por un vasto acervo de literatura 
hispanoamericana, contemporánea, incluye cuentos, novelas, poesía, narrativa, entre 
otros. 
 
Colección de Publicaciones Periódicas: Colección integrada por revistas de investigación y 
divulgación. 
 
Colección de Reserva: Colección integrada por documentos de alta demanda con 
características de préstamo particulares que aseguren su disponibilidad. 
 
Colección de Tesis: Colección integrada por trabajos recepcionales de grado de las 
entidades académicas, así como de algunas otras universidades. 
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Colección INEGI: Integrada por todos los materiales en los diferentes formatos, del 
Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática. 
 
Consulta de Recursos Electrónicos Especializados: Servicio que facilita la búsqueda y 
obtención de información en recursos electrónicos especializados. 
 
CREATIVA: Centro de Recursos Académicos Informáticos Virtuales 
 
Cubículos de estudio: Servicio que proporciona el espacio para desarrollar el trabajo 
colaborativo. 
 
Desarrollo de Habilidades Informativas: Servicio que promueve el desarrollo de 
competencias informativas a través de eventos y actividades como Visitas guiadas, 
Talleres, Cursos, entre otros. 
 
Impresión y digitalización de documentos: Servicio que permite la producción en serie de 
textos electrónicos grabados en papel y la transcripción de un medio impreso a formato 
electrónico o digital. 
 
Investigación Bibliográfica: Servicio que apoya en la búsqueda de bibliografía relevante 
relacionada con un tema especifico. 
 
Membresías: Servicio que hace disponible los recursos bibliotecarios al público en general. 
 
Multa: Unidad monetaria, usada como base de cálculo de las sanciones económicas. 
 
PALTEX (Programa Ampliado de Libros de Texto) es un mecanismo para adquirir 
materiales de instrucción de alta calidad científica a precios que representan un incentivo 
real para los estudiantes y los trabajadores de salud. 

 
Préstamo interno: Servicio de préstamo de todos los recursos de información dentro de las 
instalaciones de la Unidad de Información. 
 
Préstamo Externo: Servicio que hace disponible el préstamo de algunos documentos fuera 
de las Unidades de Información. 
 
Préstamos especiales: Servicio que permite disponer de aquellos documentos que tienen 
restricción para el préstamo externo. 
 
Sala de Medios Electrónicos: Servicio que hace disponible equipo de cómputo para 
facilitar el acceso a recursos de información con fines académicos de docencia e 
investigación. 


