
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

Desde junio de 1995 la Biblioteca Central Mtro. Luis Arturo Velázquez Gutiérrez del             
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) reúne un         
acervo conformado por 125,798 volúmenes impresos y audiovisuales para préstamo          
y consulta a los 2,275 usuarios que acuden diariamente. 

Esta biblioteca es uno de los cinco elementos que conforman el CERI y es la más                
grande de las unidades de este centro de información, ya que coordina las             
funciones de administración, servicios al público, desarrollo de colecciones y          
procesos técnicos de este sistema. La Biblioteca Central del CUCEA ofrece sus            
servicios gratuitos y cuenta salas de lectura, sala de descanso, equipos electrónicos            
de consulta, mesas de trabajo, entre otras funciones que se señalan a continuación. 

● Clasificación Dewey 
El acomodo en la estantería se hace de acuerdo a la numeración del Sistema de               
Clasificación Decimal Dewey, por lo que el material queda automáticamente          
separado de acuerdo al área en que se enfoca, con el cual se podrá localizar en la                 
estantería.  

El esquema numérico primario corresponde a las siguientes materias: 

000 Obras generales 

100 Filosofía 

200 Religión 

300 Ciencias sociales 

400 Lingüística  

500 Ciencias puras 

600 Ciencias aplicadas 

700 Arte 

800 Literatura 

900 Historia 

Cabe señalar que todo el material se encuentra clasificado e integrado a la base de               
datos del catálogo ALEPH junto con el acervo de la Biblioteca del CERI, al igual que                
en toda la Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, pues se utiliza el               
mismo sistema de clasificación. 

● Estanterías, Referencias y Herradura 

Estanterías: Como se mencionó anteriormente, el acomodo en la estantería se hace            
de acuerdo a la numeración del Sistema de Clasificación Decimal Dewey, por lo que              
el material queda automáticamente separado de acuerdo al área en que se enfoca,             
es por ello que se cuenta con 21 estanterías en la parte de enfrente (como se                
observa en la imagen). se concentran otras más en la parte de la derecha, cerca de                
la zona de descanso y algunas más al fondo de la Biblioteca, detrás de las mesas                

 



 

de trabajo. Cabe mencionar que la numeración de los libros comienzan desde los             
estantes de la parte derecha, pasando por los estantes del fondo, hasta llegar a los               
estantes de la dirección izquierda (número 21), contemplando el esquema numérico. 

Referencias: En frente de las 21 estanterías (por cada lado) se sitúan dos equipos              
para consulta de los libros en la base de datos del Catálogo ALEPH. El catálogo               
funciona escribiendo el título del libro a buscar, por nombre del autor y/o cualquier              
palabra clave relacionado a la búsqueda. Posteriormente aparecen los resultados de           
la misma, se da click el centro universitario y ésta conlleva a las referencias del libro                
(descripción, estatus, fecha y hora de vencimiento, colección, clasificación, código          
de barras, etc.). La base para buscar y ubicar el libro es por medio de la clasificación                 
de ésta, por ejemplo, el libro de Eleanor & Park de Rainbow Rowell tiene como               
clasificación 813.6 ROW, el 813.6 es por estar situado en la colección de literatura y               
el ROW es de acuerdo al apellido del autor y, sabiendo cómo están situados las               
estanterías y su esquema, el cual va desde la numeración 001 hasta los 999.99, se               
puede ubicar la parte en que corresponde. 

Herradura: Es el principio de las estanterías (las que están ubicadas en la parte              
derecha, cerca de la zona de descanso), generalmente la numeración va desde el             
001 al 004.369 SWA y se encuentran en ella los libros de metodología de la               
investigación, guías para los métodos de investigación, el manejo de la redacción, el             
uso de Excel, libros de programación y diseños para páginas web, uso de             
Photoshop; programación con C++, HTML, Java, etc., uso de lenguajes de           
programación y sistemas operativos, manejo de Autocad, base de datos, entre           
muchos otros, los cuales son exclusivos para esta parte de las estanterías.  

● Uso de computadoras  

Son computadoras para uso académico únicamente, en ellas se puede consultar la            
biblioteca virtual de la UDG, en estas computadoras y todas las que están dentro de               
CERI está prohibido el uso de redes sociales, son únicamente para uso informativo y              
de investigación. Además de que se utilizan para la búsqueda de libros en el catálogo               
ALEPH y su respectiva clasificación para  

● Mesas de trabajo 

A lo largo de las instalaciones del centro de recursos informativos, se encuentran             
diferentes áreas con mesas y sillas. Estas están a disposición de los usuarios en              
todo momento. Con la finalidad de mantener estas áreas de trabajo en las mejores              
condiciones, es necesario que los usuarios hagan buen uso de estas, las            
mantengan limpias y respeten a consideración el espacio de los demás usuarios. 

 



 

Cabe resaltar que estas áreas son principalmente de estudio y de lectura, procura             
guardar silencio por respeto a los demás usuarios. 

● Área de lectura informal  

Es un área dentro de biblioteca central justo a espaldas de las escaleras principales,              
son unos sillones especialmente para que los usuarios de la biblioteca puedan            
sentarse a leer un libro ya sea de acervo general o de literatura sin necesidad de                
sacar el libro en préstamo. Están prohibidos los alimentos y bebidas dentro de CERI              
además de que está prohibido dormir en esta área ya que impide que otros usuarios               
puedan usarla. 

 

  

 



 

ÁREA DE CIRCULACIÓN 

El área de circulación se encuentra a primera instancia (en frente) al entrar a la               
Biblioteca Central CERI.  

● Altas de nuevos usuarios. 
Para realizar las altas de nuevos usuarios en la Biblioteca Central CERI, se requiere              
la utilización de la credencial de estudiante del usuario o, en caso de no tenerla, una                
identificación vigente con el código del mismo y la orden de pago (ya pagada) que               
valide que el usuario se encuentre inscrito y activo dentro del centro universitario.             
Cualquier personal administrativo que tenga los derechos activos en circulación          
puede generar el alta para los usuarios (ya sea en el PC1, PC2, PC3 o PC4). Con                 
ello, se lleva a cabo las altas de nuevos usuarios y tendrán los derechos y               
obligaciones para con la Biblioteca y la disposición del material que se maneja             
dentro de ella. 

●  Préstamos de libros. 
Para el préstamo de libros, se requiere la credencial de estudiante del usuario o, en               
caso de no tenerla, una identificación vigente con el código del mismo y la orden de                
pago (ya pagada) que valide que el usuario se encuentre inscrito y activo dentro del               
centro universitario. Se realizan dos filas delante de la PC3 y PC4, en el que el                
personal administrativo atiende a los usuarios para llevar a cabo el servicio. Se             
presenta a continuación algunas de las reglas básicas que cada usuario debería de             
tomar en cuenta para el manejo del préstamo: 

A. El ejemplar núm. 1 es de uso interno y solamente se puede hacer el préstamo               
externo a las 19:00 horas y entregar el día siguiente a las 9:00 horas o, en su                 
defecto, si se realiza el préstamo un viernes se tendrá que entregar el día lunes a                
las 9:00 horas como lo marca el reglamento. 

B. Los usuarios de posgrado tendrán el derecho al préstamo externo de 10 libros por 2               
semanas sin derecho a renovaciones, salvo solicitud presentada por el Coordinador           
de la Maestría o Doctorado y de las obras literarias que pueden ser renovadas hasta               
en dos ocasiones. 

C. Los usuarios de licenciatura y técnico superior tendrán el derecho al préstamo            
externo de 5 libros por 10 con derecho a 2 renovaciones con un máximo de 30 días                 
de préstamo. 

D. El préstamo externo para obras de literatura será de 3 semanas sin renovación. 
E. Cuando el usuario no entregue en la fecha establecida, el material que ha obtenido 

en préstamo externo, será amonestado y multado con 1 peso por día por libro y 
cuando el retraso exceda de 15 días será bloqueada su cuenta por un mes. Esto es 
aplicable para los libros de ejemplar en general (2, 3, 4…etc.). Para los casos de 
ejemplar 1, al no entregarla a las 9:00 horas, se amonestará 1 peso por cada hora 
que pase. 

 



 

F. Cada que se presta un libro, se le pide al usuario que lo está solicitando que indique                 
los desperfectos que tiene el libro: si está manchado, mojado, rayado o roto para              
que, al momento de su devolución, no recaiga una sanción sobre la persona. En              
caso de que el usuario haya mojado o hecho algún desperfecto al libro, éste tiene               
que reponer el libro con el mismo título, autor y el mismo ISBN. En caso de que el                  
ISBN no corresponda, la Biblioteca se queda con el libro dañado como evidencia de              
que el usuario le ocasionó algún daño pero, en caso contrario (de que corresponda              
el ISBN), se le regresa el libro al usuario para realizar lo antes dicho. 

G. Si el usuario tiene materiales en préstamo vencidos o multa económica sin pagar             
no tendrá derecho a préstamo externo hasta que regularice su situación. 

H. Si el usuario se retrasa tres veces durante el período de un año en la devolución de                 
los materiales prestados, se hará acreedor a la cancelación de este servicio por seis              
meses. 

I. En caso de pérdida del material prestado, el usuario deberá reponerlo al Centro de              
Recursos Informativos, además de pagar la multa que se acumule por los días de              
retraso en la reposición. Además se cargará una cuota equivalente a 3 salarios             
mínimos vigentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara por concepto de           
procesamiento técnico. Si el material perdido no se encuentra a la venta, las             
autoridades de la Biblioteca Central determinarán el material que habrá de           
sustituirlo. 

Para más detalles, se puede consultar el reglamento completo de la Biblioteca en la              
página de la Biblioteca Central de la Universidad. 

 



 

CAJA 

El área de caja, es un elemento del Centro de Recursos Informativos que trabaja              
como complemento de la administración y de la biblioteca central, en ella los             
alumnos y usuarios en general pueden acudir a esta por servicios tales como:  

● Pago de adeudos 
● Trámite de Carta de no Adeudo 

El área de caja la pueden encontrar en el segundo piso del edificio del Centro de                
Recursos Informativos (CERI), tal como se muestra en la siguiente ilustración:  

 



 

Pago de Adeudos 

La biblioteca ofrece sus servicios a todos los miembros del campus universitario:            
alumnos, docentes, investigadores, personal administrativo y de servicio dando         
acceso al préstamo externo de material bibliográfico; sin embargo, en ocasiones           
algunos de estos usuarios pueden caer en algún tipo de adeudo con la biblioteca.  

El área de caja es el área encargada de administrar los adeudos y los pagos de                
dichos adeudos que cada usuario pudiese llegar a general por incumplimiento a los             
lineamientos establecidos para el préstamo externo de material, tal como lo marca el             
reglamento de la biblioteca. Es necesario seguir con dichos lineamientos para evitar            
generar deudas.  

Los adeudos pueden generarse de tres maneras: Por retraso en su devolución, y             
por daño o pérdida total o parcial del material en préstamo. Sin importar la forma en                
la que se haya generado el adeudo, es importante acudir al área de caja para               
resolverla lo más pronto posible la situación. 

Nota: Si el usuario tiene materiales en préstamo vencidos o multa económica            
sin pagar no tendrá derecho a préstamo externo hasta que regularice su            
situación. Cabe resaltar, que el pago de adeudos es el paso principal para el              
trámite de la carta de no adeudo, documento requisito para el trámite de             
titulación. 

A continuación se desarrollan los motivos del adeudo y se presentan las            
indicaciones a seguir para liberar la deuda. 

1) Retraso en la devolución del material en préstamo externo 

Cuando el usuario no entregue en la fecha y hora establecida el material que ha               
obtenido en préstamo externo, se genera una amonestación económica (adeudo)          
dependiendo del tipo de material que se haya prestado.  

➢ Ejemplar 1: al no entregarla a las 9:00 horas, se amonestará 1 peso             
por cada hora que transcurra sin devolver el material, por cada libro en             
préstamo. 

➢ Ejemplares en general (del 2 en adelante):, será amonestado y          
multado con 1 peso por día por libro. Cuando el retraso exceda de 15              
días será bloqueada su cuenta por un mes. 

Una vez devuelto el material (ya sea de uno o varios libros), se produce un saldo o                 
multa total a paga, esto presentando tu código de usuario. Dicho saldo queda en el               

 



 

registro del usuario y este no tendrá derecho a préstamo externo hasta que se              
liquide dicho saldo.  

Para realizar el pago del adeudo es necesario acudir al área de caja, el personal de                
la biblioteca le indicarán al usuario el monto total a pagar, y puede ser liquidado de                
manera inmediata. 

Una vez liquidado el adeudo, el usuario puede pedir material para préstamo externo             
nuevamente de manera inmediata (excepto si se realiza una cancelación del           
servicio al usuario). 

2) Daño al material en préstamo externo  

Es importante tomar precauciones cuando pidas en préstamo algún libro que ya se             
encuentre dañado con la finalidad de evitar que, al momento de su devolución, la              
amonestación recaiga sobre ti. Para ello, cada que se presta un libro, se le pide al                
usuario que indique los desperfectos que tiene el libro: si está manchado, mojado,             
rayado o roto.  
 
En caso de que el usuario sea el responsable de algún desperfecto al libro, este               
tiene que reponer el libro con el mismo título, autor y el mismo ISBN. Para ello, se                 
debe de acudir al área de circulación y devolver el material. A continuación, el              
personal determinará si se hizo o no algún daño, si es necesaria la reposición del               
material en su totalidad y la multa que se deberá pagar.  

En caso de que se genere una multa, acude al área de caja a realizar el pago por el                   
monto determinado (este puede aumentar si se generaron adeudos por retraso en            
su devolución. 

3) Pérdida del material prestado 

En caso de pérdida del material prestado, el usuario deberá reponerlo al Centro de              
Recursos Informativos (el costo de cada libro puede variar). Además se cargará una             
cuota equivalente a 3 salarios mínimos vigentes en la Zona Metropolitana de            
Guadalajara por concepto de procesamiento técnico y, dicha multa es acumulativa a            
la multa por los días de retraso en la reposición.  

Para su resolución, el usuario debe de acudir al área de cajas por las indicaciones               
de la reposición del libro perdido, y posteriormente para la entrega del mismo y para               
realizar el pago de las multas generadas.  

 



 

Trámite de Carta de No Adeudo 

La biblioteca ofrece sus servicios a todos los miembros del campus universitario:            
alumnos, docentes, investigadores, personal administrativo y de servicio; sin         
embargo, la Carta de No Adeudo es un trámite que solamente se le es requerido a                
los alumnos como requisito de titulación.  

La carta de no adeudo es una constancia que avala el no tener adeudos              
económicos ni administrativos con el Centro de Recursos Informativos y es           
necesaria para realizar su trámite de titulación, esta se tramita en el área de caja               
ubicada en el CERI. El área de caja es el área encargada del trámite de dicha carta,                 
y el alumno interesado debe de acudir a esta para cada paso necesario del trámite               
de la carta.  

Para el trámite de dicha carta, es esencial que el usuario no tenga adeudos con la                
biblioteca, y además será necesario que haga una contribución de un material            
bibliográfico, dicho material será añadido al acervo de la biblioteca para la consulta             
de futuras generaciones. 

Es muy importante que siga los pasos correspondientes para el trámite de esta, los              
cuales son: 

1. No tener adeudo en la biblioteca. 

Para ello es necesario acudir al área de caja para la consulta y liquidación de               
los adeudos en caso de tener alguno. 

2.  Solicitar título del libro. 

Se le asignará un título de un libro a cada usuario aspirante al trámite, para               
ello será necesario llenar un formato y entregarlo en el área de caja. Para              
agilizar el trámite te recomendamos descargar el formato de petición y           
llevarlo lleno con los datos que te solicitan. Este lo puedes descargar            
directamente desde la página web del centro universitario. 

Para conocer dicho título del libro que se te será asignado, se deberá acudir              
al área de caja, y ahí el personal le proporcionará el título correspondiente.  

3. Compra del libro. 

 



 

El usuario debe de realizar la compra del libro, del título que se le asignó y                
entregarlo dentro del plazo de tiempo asignado. Es importante que dicho libro            
sea nuevo y de la última edición disponible. La compra del libro se puede              
realizar en la librería de su preferencia. 

Nota: El título solicitado a traer tendrá una vigencia de 3 semanas,            
después de ese tiempo no será aceptado por ningún motivo como           
ejemplar válido para Carta de no Adeudo. 

En caso de no encontrar el título podrás llamar por teléfono a caja para que te                
asignen uno Nuevo 

4. Entrega del material asignado. 

El usuario debe de entregar 1) el material que se le fue asignado y 2) la                
solicitud de trámite con su debida información completada, en las oficinas del            
área de caja.  

A partir de ese momento, se deberán de contar 3 días hábiles para poder              
recoger su Carta de no Adeudo. Se hará la entrega de dicha carta             
directamente en el área de caja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD DE DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS 

La Unidad de Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI) es una de las unidades             
que componen el organigrama del Centro de Recursos Informativos (CERI) del           
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).  

Físicamente, esta unidad se encuentra en el segundo piso del Edificio del CERI, justo              
a mano izquierda, subiendo las escaleras principales, tal y como se detalla en la              
siguiente imagen: 

 

Esta unidad tiene como objetivo particular que los usuarios sean capaces de adquirir             
un conjunto de habilidades que los capaciten para reconocer cuándo y en qué             
momento necesitan información, así como para poseer la habilidad de localizar,           
evaluar y utilizar eficazmente la información requerida. 

Debido a lo anterior, en esta Unidad constantemente se realizan acciones           
enfocadas al cumplimiento de este objetivo, tales como: 

● Sesiones informativas: 

 



 

Existen sesiones programadas de antemano, con temática y horario determinado,          
las cuales se celebran a lo largo de todo el año donde los usuarios pueden solicitar                
un tema de su agrado con un horario a la medida de sus necesidades. 

Así mismo, como parte del programa de la materia de Tecnologías de la             
Información, se imparten a los alumnos de primer semestre sesiones de inducción            
sobre el uso de el catálogo ALEPH y los operadores Booleanos, entre otras             
herramientas de búsqueda. 

● Laboratorio de uso libre: 

Se pretende que el interesado aprenda a dominar el contenido que busca, del             
mismo modo que se ayude a ampliar sus investigaciones, con el fin de que se haga                
más autodirigido y pueda asumir un mayor control sobre su propio proceso de             
aprendizaje, teniendo como objetivo principal formar personas competentes en el          
acceso y en el uso de la información, que sean capaces de: 

A. Identificar la información que necesita. 
B. Determinar el alcance de la información requerida. 
C. Acceder a ella con eficacia y eficiencia. 
D. Evaluar de manera crítica la información y sus fuentes. 
E. Incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos. 
F. Utilizar la información de manera eficaz para realizar tareas específicas. 

  

 



 

UNIDAD DE CONVENIOS  

La Unidad convenios es una de las unidades que componen el organigrama del             
Centro de Recursos Informativos (CERI) del Centro Universitario de Ciencias          
Económico Administrativas (CUCEA).  

Esta unidad se encuentra en el segundo piso del Edificio del CERI, justo a mano               
derecha, subiendo las escaleras principales, tal y como se puede observar en la             
imagen anterior.  

Servicio de convenios  

Se cuenta con una colección de 231 títulos vigentes de revistas impresas por             
suscripción, además de una colección de revistas electrónicas con más de 4,000            
títulos en texto completo, acceso a más de 8,000 títulos diferentes de publicaciones             
periódicas impresas nacionales e internacionales, así como a millones de          
documentos en las diferentes bases de datos contratadas en la Biblioteca Digital. 

Se tiene convenio con seis instituciones diferentes —INEGI, OCDE, BANCOMEX,          
ProMéxico, IMPI y ONU— de las cuales la Biblioteca Central es biblioteca depositaria             
de tres de ellas. Con esto se puede acceder aproximadamente a 8,000 títulos de              
libros, revistas especializadas, patentes, estadísticas, actas, entre otros, en las          
diferentes áreas del conocimiento. 

Publicaciones seriadas 

Es un área del CERI que cuenta con 641 títulos de publicaciones periódicas             
nacionales e internacionales, de las cuales 386 se encuentran vigentes. También se            
cuenta con tres periódicos locales, dos nacionales y tres internacionales. Se reciben            
mediante compra, donación e intercambio. 

Las publicaciones periódicas se rigen bajo un sistema de préstamo restringido que            
incluye sólo a los profesores e investigadores por períodos limitados (de uno a tres              
días). Para el resto de los usuarios ofrecemos el servicio de fotocopiado. También             
puedes acceder a las publicaciones del catálogo ALEPH. 

Area de tesis: 

En este apartado se encuentran muchas tesis que han sido donadas con el tiempo a               
este centro universitario, estas son de diferentes temas e investigaciones por lo que             
se puede encontrar mucha información en este lugar.  

Para entrar a esta área es necesario dejar todas tus pertenencias en un apartado en               
la entrada, está prohibido el uso de teléfonos celulares y  alimentos una vez dentro.  

 

http://148.202.105.23:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=CUCEA


 

Uso de computadora:  

Son computadoras para uso académico únicamente, en ellas se puede consultar la            
biblioteca virtual de la UDG, en estas computadoras y todas las que están dentro de               
CERI está prohibido el uso de redes sociales, son únicamente para uso informativo y              
de investigación. 

Colecciones especiales: 

Es una colección especial de libros muy antiguos en su mayoría de contabilidad y              
actas de CUCEA, que fue donada de una biblioteca personal para CERI.  

 

  

 


