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BIBLIOTECA CENTRAL



Dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el marco de

competencia y calidad en las Bibliotecas, se busca llevar a cabo

mediante las normas ISO y sus estándares a que exista un cambio y

actualización para la mejora y satisfacción del usuario, la calidad marca

la diferencia en un momento económico y social en el que se demandan

tanto sus servicios como sus productos cada vez más competitivos y por

ello la certificación generalmente marca la diferencia y da confianza al

usuario. En este sentido y aplicándolo en el área de las bibliotecas que

están en cada unidad académica integradas a un mismo sistema hacen

que exista una uniformidad en los servicios que se ofrecen así como en

las instalaciones o espacios físicos en donde se encuentra el acervo

para su consulta.



De tal forma las bibliotecas que están dentro de la certificación

son las siguientes: Unidad Académica de Contaduría y

Administración, Unidad Académica de Economía, Unidad

Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Unidad

Académica de Ciencias de la Salud, y Biblioteca Central.



La Universidad Autónoma de Zacatecas está conformada por 35 bibliotecas de 

Unidad y una Secundaría.

No. BIBLIOTECAS 

1 Agronomía

2 Veterinaria 

3 CREN

4 Ingeniería

5 Ciencias de la Tierra 

6 Facultad de Contaduría y Administración

7 Ciencias Políticas

8 Economía 

9 Odontología

10 Biología Experimental

11 Derecho

12 Física Matemáticas

13 Prepa I

14 Prepa II

15 Prepa IV

16 Secundaria 

17 Música

18 Medicina Humana (CSXXI)

BIBLIOTECAS FORANEAS

19 Psicología Fresnillo

20 Derecho Fresnillo

21 Prepa III Edificio Antiguo

22 Prepa V Jerez

23 Prepa VI (Trancoso)

24 Psicología (Juan Aldama)

25 Prepa VII (Tlaltenango)

26 Prepa VIII (Villa de Cos)

27 Prepa IX (Nieves)

28 Prepa X (Nochistlán)

29 Prepa XI (Tacoaleche)

30 Prepa XII (Ojo de Agua)

31 Prepa XIII (Valparaiso)

32 Campus Jalpa

33 Psicología Ojocaliente

34 Psicología Juan Aldama



La muestra obtenida de los prestamos realizados en el año

2011 se tomaban solo en Biblioteca Central, Campus de Medicina y FCA

con una periodicidad de cada trimestre , los resultados que arrojaban las

estadísticas eran del sistema automatizado Janium. (Grafico 1) .
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Para el año 2016, los resultados en las mismas bibliotecas

del alcance muestran un aumento considerable en los

registros de usuarios como de prestamos. (Grafico 2).
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Biblioteca Física matemáticas

Actualmente se le da servicio a las siguientes áreas: Arte y Cultura, 

Ciencias Sociales y Humanísticas y Educación. (Imagen 1).

(Imagen 1).



Se adquirió estantería, paneles, mesas, sillas. Se cuenta con un

total de bibliografía y de colección especial de 153,870

ejemplares. (Imagen 2).

(Imagen 2).



Biblioteca de Medicina Veterinaria y Zootecnia

En la Biblioteca de Medicina Veterinaria y Zootecnia se cuenta con 

un total de 9,332 ejemplares. (Imagen 3)

(Imagen 3)



El total de prestamos en la Biblioteca de Medicina Veterinaria y

Zootecnia en el año 2016 es notable la diferencia de cuando se

hacia el préstamo mediante papeletas. (Grafico 3).

(Grafico 3)(Imagen 4)



Se adquirieron equipos de cómputo para colocar catálogos al

servicio de los usuarios, estantes y paneles nuevos. (Imagen 5 y

6)
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UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA

CAMPUS SIGLO XXI

(Imagen 7) (Imagen 8)
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Los resultados obtenidos en el Campus de Medicina Siglo XXI, en el 

tiempo que se estuvo dando el servicio con papeletas a la actualidad 

fue significativo debido a la matricula que se maneja conforme a los 

registros de usuarios genrados en el área de la salud. (Gráfico 4 y 5).
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(Imagen 9)

El total del material bibliográfico con el que se cuenta 

actualmente en la Biblioteca del Siglo XXI es de 31,591 

ejemplares. (Imagen 9).



BIBLIOTECA DE ECONOMIA

(Imagen 10) (Imagen 11)



En la Biblioteca de economía se movió a un nuevo espacio, a

finales de junio y se organizo la colección en agosto este año,

se tiene un registro de 15,085 ejemplares en su colección.

(Imagen 12) (Imagen 13)



Grafico 7. 

Los resultados obtenidos de los préstamos en la Biblioteca de

Economía solamente el bibliotecario tenía el reporte y hasta que se

integró a las bibliotecas del alcance nos da el reporte de sus

resultados.



BIBLIOTECA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN

(Imagen 14)

En el año 2012 se Certifico la Biblioteca de Contaduría y Administración

quedando esta como una más del alcance.



(Imagen 8)

Los resultados que se obtuvieron en el semestre agosto-

diciembre del 2016 se incrementaron de forma notoria gracias al

servicio automatizado y a la difusión del mismo.



(Imagen 15) (Imagen 16)

La biblioteca de la Faculta de Contaduría y Administración cuenta

con un total de 14,923 ejemplares, (imagen 15) contando con los de

la Biblioteca de Jalpa (foránea). (Imagen 16)



Gracias


