
 Av. Tláhuac #4761, Col. El Vergel, 
Del. Iztapalapa, C.P. 09880

Ciudad de México

BIBLIOTECA

®

Sala de Lectura

Para un mejor uso de los recur-
sos bibliográficos y la biblioteca 
es importante que tomes en 
cuenta lo siguiente:  

CUIDA LOS LIBROS, no los        
subrayes, dobles, recortes, etc. 

NO ESTÁ PERMITIDO FUMAR  
o entrar con ALIMENTOS a la              
biblioteca. 

CUIDA el mobiliario y equipo que 
se encuentra a tu disposición.

GUARDA SILENCIO para no   
interrumpir el trabajo de los 
demás y crear un ambiente de 
tranquilidad y respeto, permite 
trabajar a tus compañeros en 
armonía.

Horario

Lunes  a Viernes: 7:00 a 21:00 hrs.
Sábado: 8:00 a 13:30 hrs.

Lunes  a Viernes: 7:00 a 21:00 hrs.
Sábado: 8:00 a 13:30 hrs.

RECUERDA

Recuerda devolver el material en 
la fecha y horario indicado, evita 
una multa de 20 pesos por cada 
día de retraso.

 

MULTAS

Extensión: 3043
biblioteca@unirem.edu.mx

http://www.unirem.edu.mx/biblioteca 

Comunícate con nosotros:



Préstamo en sala: Consulta de 
cualquier material del acervo             
general dentro de la biblioteca. 

Préstamo a domicilio: Ofrece al 
usuario la opción de llevarse a casa 
el material bibliográfico de la           
colección  general por tres días.

Biblioteca digital: Consulta recursos 
con revistas científicas arbitradas 
en texto completo.

Visitas guiadas: Conocerás las 
instalaciones de la biblioteca, su 
organización, los servicios que se 
ofrecen y las actividades que se 
realizan, así como también el 
acervo con el que disponemos.

Viernes de cine: Te invitamos a 
ver películas con temáticas intere-
santes, que serán presentadas una 
vez por mes, en las que podrás      
participar en un debate de la misma. 

Fomento a la lectura: Sugiere un 
libro, reúne a un grupo de amigos y 
ven a leer con nosotros. 

¡Te esperamos!

Formación de usuarios: Se te 
brindará asesoría  y ayuda para 
buscar información  en diferentes 
fuentes bibliográficas.

Asesoría para citar en APA: 
Aprende a citar cualquier documento 
en formato APA.

Ceremonias de titulación: Te 
invitamos a conocer el proceso de 
titulación. 

¡Ven y Participa!

A través del catálogo de la 
biblioteca podrás localizar 
cualquier material por autor, 
título, tema o cualquier palabra 
clave.

CATÁLOGO ACTIVIDADES

SERVICIO A USUARIOS

• Colección General

• Colección Lectura

• Colección de Tesis

• Colección de Consulta

COLECCIONES

CONSULTA EL REGLAMENTO 
DE LA BIBLIOTECA EN:

http://www.unirem.edu.mx/biblioteca


