Servicios

El horario de servicios bibliotecarios en sitio es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
Mientras que el acceso a sus recursos digitales está disponible a través de esta página las 24
horas los 365 días del año.
El uso de los catálogos es gratuito y están disponibles en las instalaciones en el horario de
servicio y vía Internet los 365 días del año.

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

Carretera al Ajusco No. 377, Col. Héroes de Padierna,

C.P. 14200 Ciudad de México.

Correo electrónico: biblio@flacso.edu.mx
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Skype: biblio_flacsomx

Teléfono. (52 55) 30 00 02 00 ext. 113, 240

La biblioteca funciona con estantería abierta, así el usuario puede tomar por sí mismo los
documentos que desea consultar, pueden retirar en calidad de préstamo los documentos que
por su política de colección así lo permiten, para ser utilizados en el interior de la institución;
como apoyo a las sesiones presénciales, actividades de investigación y reproducción,
respetando y fomentando los derechos de propiedad

El préstamo a domicilio esta dirigido a la comunidad institucional de acuerdo al "Reglamento
de servicios bibliotecarios" en las siguientes categorías.

Profesores investigadores

50 documentos, durante

20 días hábiles.
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Estudiantes de doctorado

30 documentos, durante

15 días hábiles.

Estudiantes de maestría

25 documentos, durante

15 días hábiles.

Estudiantes a distancia

25 documentos, durante

sesiones presénciales.

Asistentes de investigación

20 documentos, durante

15 días hábiles.

Personal administrativo

hasta 15 documentos,

durante 10 días hábiles.
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Ex-alumnos (previo registro)

hasta 15 documentos,

durante 10 días hábiles.

Instituciones

hasta 15 documentos,

durante 5 días hábiles.

Asociados

hasta 15 documentos,

durante 10 días hábiles.

Préstamo nocturno, dirigido a usuarios internos, aplica a obras restingadas, la devolución de
estos documentos debe efectuarse a primera hora del siguiente día hábil.

Con objeto de expandir los recursos y fortalecer las relaciones institucionales se mantienen
convenios de préstamo Interbibliotecario con instituciones afines.
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Se reservan para consulta interna, los materiales de colecciones especiales, apoyo a
cátedras y proyectos de investigación. Con el fin de garantizar su disponibilidad a la mayor
cantidad de usuarios: temporalmente se restringen para uso exclusivo de la comunidad los
documentos que señalan los profesores en sus programas docentes y los investigadores en
los diferentes proyectos de investigación.

Consulta a bancos y bases de datos, acceso a colecciones electrónicas, referenciales,
estadísticas y de texto completo, su consulta es sin restricción en la institución y en algunos
casos con clave y contraseña. Solicitar información en el mostrador de servicios de la
biblioteca.

Búsqueda y recuperación de documentos, servicio especializado dirigido a usuarios
internos, al igual que la elaboración de bibliografías.

Diseminación de información. Alerta de nuevas adquisiciones mediante la sección de
novedades bibliográficas en esta página. Seguimiento, búsqueda y recuperación documental,
monitoreo y notificación continua, sobre las novedades documentales acorde a las líneas de
investigación institucionales.
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