Breve Historia

Desde la creación e inicio de actividades de FLACSO Sede México en 1976, en la
infraestructura de apoyo académico, la biblioteca es un eje fundamental para la actividad
docente y de investigación.

La Biblioteca René Zavaleta Mercado es académica y especializada en ciencias sociales en las
temáticas de: demografía, derechos humanos, economía, educación, estudios de género,
política, políticas públicas y sociología con especial énfasis en América Latina.

El objetivo es apoyar los programas de investigación, docencia y difusión institucionales a
través de la búsqueda y recuperación de información documental, para lograrlo se realizan
actividades de selección, adquisición, organización, conservación y difusión de los materiales
documentales.

El fondo documental de la biblioteca esta integrado por diez colecciones: audiovisuales,
documentos, electrónica, especiales, general, publicaciones seriadas, referencia, reserva, tesis
y tridimensionales. Para expandir los recursos documentales se mantiene convenios de
préstamo e intercambio de publicaciones con instituciones afines y universidades nacionales y
extranjeras.

La biblioteca se ubica en un edificio construido ex profeso en 1994, alberga sala de lectura
formal e informal, cubículos de estudio en grupo e individual, sala de consulta a bases de datos
equipada con computadoras, área de acervo y trabajo interno; desde 2005 cuenta con
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estantería movil y red de acceso a internet inalambrico.

Para asegurar servicios de calidad laboran 12 profesionales

de la bibliotecología.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Los principales servicios que
se ofrecen son:
- Acceso virtual y físico
Catálogos
Consulta
Préstamo en todas sus modalidades
En sala con estantería abierta
Interno
A domicilio
nocturno
interbibliotecario
Reserva
Consulta a bases de datos bibliográficos a texto completo y datos
Búsqueda y recuperación de información
Elaboración de bibliografías
Diseminación de información
Formación de usuarios
Extensión bibliotecaria

Se ofrece asesoría sobre la utilización de los recursos documentales
telefónica y física en:

estadísticos

de manera electrónica,

Carretera al Ajusco No. 377, Col. Héroes de Padierna,
C.P. 14200 Ciudad de México.
Correo electrónico:
biblio@flacso.edu.mx
biblio_flacsomx
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Teléfono. (52 55) 30 00 02 00 ext. 113, 240
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