Préstamo Interbibliotecario

La biblioteca a través del servicio de Préstamo interbibliotecario pone al alcance de la
comunidad FLACSO México el fondo documental de otras bibliotecas de instituciones del
sector público y privado con las que mantiene convenios de cooperación; el préstamo se
ofrece también a la comunidad externa siempre y cuando exista convenio vigente.
El servicio se rige por lo dispuesto en el reglamento, así como por las disposiciones
establecidas por parte de las bibliotecas prestatarias.
Para obtener material documental en préstamo interbibliotecario se debe enviar la solicitud
vía correo electrónico, chat o solicitar por teléfono. Asegúrate que el material no exista,
consulta el catálogo
Para facilitar la búsqueda de material documental en otras bibliotecas ponemos a su
disposición los catálogos en línea individual por institución y colectivos desarrollados por
cooperación de Red de Instituciones Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria
(AMIGOS).

Instituciones en convenio con Catálogo en línea
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Asociación
Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
Barra Nacional
de Abogados (BNA)
Centro de Cooperación Regional
para la Educación de Adultos en América Latina y el
Caribe (CREFAL)
Centro Interamericano de
Estudios de Seguridad Social (CIESS)
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (CINVESTAV) Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) Consejo Nacional de Población (CONAPO) Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH) Fondo de Cultura Económica (FCE) Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Instituto Politécnico Nacional (IPN) Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
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